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En la primera edición de la Revista BUSINESS de este año en que 
asumimos el reto de conducir la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio Americana de Nicaragua, reiteramos nuestro compromiso 
de voluntariado gremial para defender y promover los valores y 
principios de nuestra institución. Nos motiva promover diversas 
iniciativas para maximizar el impacto social en la comunidad 

empresarial en su relación de negocios e inversión con los Estados Unidos y 
Nicaragua.

Agradezco la confianza que han depositado en mi persona para liderar un 
excelente grupo de profesionales que me acompañarán en el trabajo que nos 
proponemos impulsar.

Es a través del esfuerzo gremial que debemos ser agentes transformadores y 
lograr desarrollar la plataforma presentada en la Asamblea General de Socios 
que me confió la presidencia de AmCham.  Nuestra propuesta se resume en los 
siguientes ejes:   1) Incidencia interna y externamente para consolidar la imagen 
de nuestro país y aportar al desarrollo económico; 2) Inversión y Comercio, que 
es la columna vertebral, nuestra razón de ser y eje principal de la generación 
de empleos y 3) Servicio a nuestros socios, para que valoren su participación 
en AmCham al percibir que nuestra institución retribuye su membresía con un 
valor agregado tangible y rentable.

Este mes que celebramos el Día Internacional de la Mujer en conmemoración de 
la gesta del 8 de marzo, hemos iniciado nuestro trabajo divulgando la campaña 
que promovemos con empresas afiliadas a nuestra cámara en contra del 
acoso callejero, como una forma de dignificar y defender a la mujer en nuestra 
sociedad.

También promovimos un debate en alianza con el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), la Red de Mujeres Nicaragüenses (REN) y la Fundación 
Nicaragüenses para el Desarrollo Sostenible (FUNIDES). Este intercambio nos 
permitió exponer la realidad de la mujer nicaragüense desde la perspectiva de 
la gremialidad para el desarrollo en nuestro país.

Hemos constituido también un comité que atenderá los asuntos desde la 
perspectiva de inclusión y competitividad, todo ello en la búsqueda de la 
promoción de los derechos que nos asisten y que desde AmCham estamos 
comprometidos a defender como parte de nuestra política gremial.

Al iniciar este año, cuenten con el compromiso para cumplir con la misión de 
nuestra Cámara de promover el comercio y la inversión entre los Estados Unidos 
de América y Nicaragua a través del libre comercio, el libre mercado y la libre 
empresa. 

EDITORIAL

Cumpliendo con nuestra misión
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La diversidad de género en 
posicionesde liderazgo ya no 
es un tema deequidad o de 
justicia social. Es untema de 
competitividad. Hoy en día,las 

mujeres en América Latina recibenel 50% 
de los títulos universitarios,representan 
el 60% de la mano de obracalificada 
y dominan las decisionesde compras 
en la gran mayoríade las categorías de 
productos deconsumo. Por ende, las 
empresasdeben adaptarse o morir, refiere 
la Doctora SusanClancy, reconocida 
experta en temasde diversidad de género 
y liderazgo femenino en una entrevista 
que aparece publicada en esta edición. 

Con esa lógica, desde AmCham hemos 
creado la Comisión de inclusión y 
competitividad desde donde queremos 
poder incidir, gestionar y trabajar 
iniciativas en torno a estos temas para 
nuestros socios.  Nos llena de alegría 
contar con hombres y mujeres en esta 
comisión, ya que este no es un tema 
solo de mujeres, sino de desarrollo y 
competitividad y por ende ahí debemos 
trabajar juntos.

Celebramos iniciativas de socios como, 
Cargill, Mi Crédito, Walmart, Sitel y 
Telefónica/Movistar que cuentan con 
políticas internas vinculadas con el 
desarrollo de la mujer. De igual manera 
nos place ver que otros socios como 
Casa McGregor, El Nuevo Diario, Sinsa, 
Crea Comunicaciones se suman a este 
esfuerzo con compromisos desde la 
educación o la concientización sobre 
temas importantes para el desarrollo y 
respeto de la mujer. 

De igual manera, esperamos que las 
capacitaciones que forman parte del 
esfuerzo de la Campaña contra el 
acoso callejero sean adoptadas por 
más socios para luego incorporar el 
tema de manera transversal entre sus 
colaboradores.

Creemos firmemente que esta 
comisión aportará a la misión de 
nuestra cámara, promover el comercio 
entre Estados Unidos y Nicaragua 
identificando iniciativas que nos 
fortalezcan y nos hagan cada vez 
más competitivos dentro y fuera de 
Nicaragua.

Claudia Neira Bermúdez
Comité de inclusión y 
competitividad

Ella es una mujer que inició su carrera profesional en 
año 2004 en una de las empresas del Grupo SERLISA, sus 
inicios fueron como profesional de limpieza, se destacó 
por ser de las mejores evaluadas por los clientes donde 
fue asignada, su esfuerzo y deseos de superación hicieron 
que fuese promovida a jefe de área siempre en limpieza, 
posteriormente inició sus estudios de computación y técnico 
medio en administración de empresas,  lo que le permitió 
ser recepcionista, asistente de recursos humanos y asistente 
administrativo. 

Actualmente  con 14 años de experiencia es Licenciada en 
Administración de Empresas y ocupa el cargo de Gerente de 
DISLISA (Distribuidora de productos de Limpieza), siempre 
en el GRUPO SERLISA. 
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Mujeres conquistan retos en la industria

“El trabajo en la mina me ha permitido  
experimentar  nuevos retos,  los cuales 
me  brindan   amplitud de conocimiento 
y me  permiten demostrar mis 
habilidades y destrezas”, dice Rivera, 
también ingeniera civil originaria de la 
comunidad de Mina El Limón.

Rivera trabaja en B2Gold desde 
hace siete años. Actualmente es la 
responsable del funcionamiento de 
la presa de colas en B2Gold Mina El 
Limón, el sitio en donde se depositan 
los residuos del proceso minero, 
logrando así una protección del 
entorno a la mina. 

MUJERES SE PREPARAN

“En mi caso, cuando llegué a la mina 
ni siquiera era bachiller pero, con mis 
ingresos y el apoyo de la empresa que 
me imparte cursos constantemente, 
pude superarme y actualmente ocupo 
el cargo de asistente en el área de 
laboratorio químico, que es donde se 
realizan los análisis de las muestras de 

mineral”, cuenta por su parte Teresa 
Reyes, trabajadora de B2Gold Mina La 
Libertad, en Chontales. 

Reyes tiene más de 20 años de trabajar 
en minería, y en el 2017 recibió la 
medalla del Orgullo Minero de parte 
de la Cámara Minera de Nicaragua 
(Caminic).

“Cuando yo empecé no había mujeres 
en la mina, pero gracias a Dios eso ha 
venido cambiando”, confirma.

Luz Marina Fuentes, originaria de la 
comarca Santa Pancha en el Distrito 
Minero El Limón, es otra de las mineras 
que debió prepararse para realizar sus 
labores dentro de B2Gold.

Fuentes conduce a diario un camión 
con capacidad de transportar 30 
toneladas de mineral.Para desarrollar 
esta labor, Luz Marina debió recibir 
un curso de capacitación en el que 
también participaban hombres. 
Ahora, ella contribuye al transporte 

“Mi papá es minero, casi toda la comunidad de El Limón es 
minera y por eso desde niña crecí con la ilusión de trabajar en 
esta actividad tan importante. Al inicio me decían que esta 
industria es predominantemente para varones, pero yo lo he 
visto como un reto y he podido confirmar que las mujeres 
vamos ganando cada vez más espacio como profesionales 
en la minería”,  comenta Belkin Soriano, quien a sus 26 años 
trabaja como ingeniera en la operación mina de B2Gold Mina 
El Limón. 

Soriano es originaria de la comunidad de Mina El Limón, es 
ingeniera civil y actualmente cursa la Maestría en Operación 
Minera, un esfuerzo académico liderado por la Universidad 
Americana (UAM) con el apoyo de la Cámara Minera de 
Nicaragua (Caminic).

“Estoy orgullosa de ser minera y de aportar con mi trabajo a 
B2Gold, a mi comunidad y a todo el país, porque la minería es 
motor de desarrollo en Nicaragua”, dice Belkin.

Al igual que Belkin, Yudith Rivera, jefa del área de presa de 
colas de B2Gold Mina El Limón, confirma cómo la minería 
se ha convertido en un campo en el que las mujeres se 
desarrollan cada vez mejor.

Mujeres conduciendo camiones de más de treinta toneladas, liderando procesos 
gerenciales y realizando tareas de planificación, entre otras labores mineras, es parte 
del día a día en B2Gold, una de las empresas mineras más grandes en el país. del mineral que contiene el oro que 

es procesado dentro de la operación 
minera de B2Gold Mina El Limón.

En B2Gold, con sus dos minas en 
operación en El Limón y La Libertad, 
las mujeres van asumiendo cada vez 
más roles de importancia. 

para el desarrollo de tus negocios e inversiones
García & Bodán, los asesores 

www.garciabodan.com

NICARAGUA

GUATEMALA •  EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA

Managua              

San Juan del Sur 

Tola

managua@garciabodan.com
+(505) 2264 7790  

sanjuandelsur@garciabodan.com
+(505) 2568 2134  

tola@garciabodan.com
+(505) 2568 2134

Teresa Reyes
 Medalla del Orgullo Minero 2017

Belkin Soriano & Yudith Rivera: Mujeres conquistando retos en la Industria Minera



American Chamber of Commerce of Nicaragua (AmCham)American Chamber of Commerce of Nicaragua (AmCham)10 

REVISTA BUSINESS 105 REVISTA BUSINESS 100

11

Las cifras son contundentes. Entre 1990-2018 ha aumentado la cifra 
de mujeres laborando, hasta alcanzar el 57% de la población global 
económicamente activa. Para el año 2035, se estima que hombres y 
mujeres tendrán las mismas oportunidades laborales. Por otra parte, 

se estima que entre 2008-2015, el ingreso femenino representó US$5.000 
millones, constituyéndose según los expertos, en el mercado emergente más 
grande del mundo, incluso más allá que China e India juntos. 

Sin embargo, SusanClancy, Profesora y Directora en Investigación del 
Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer en INCAE, lamenta que las 
organizaciones no reflejan ese peso de la mujer en el liderazgo empresarial. 
Entre las multinacionales que operan en América Latina, de acuerdo a una 
investigación realizada en 2014, el 53% de las nuevas contrataciones eran 
mujeres, pero 37% ocupaban posiciones gerenciales, 26% fungían como 
vicepresidentes, 14% estaban incorporadas en comités ejecutivos, menos 
del 1% eran CEOs, y menos del 2% fungían en juntas directivas. 

Entrevista realizada por Mercedes 
Deshon, Directora AmCham 
Nicaragua

“La diversidad de género en posiciones 
de liderazgo ya no es un tema de 
equidad o de justicia social. Es un 
tema de competitividad. Hoy en día, 
las mujeres en América Latina reciben 
el 50% de los títulos universitarios, 
representan el 60% de la mano de obra 
calificada y dominan las decisiones 
de compras en la gran mayoría 
de las categorías de productos de 
consumo. Por ende, las empresas 
deben adaptarse o morir”, refiere 
Clancy, reconocida experta en temas 
de diversidad de género y liderazgo 
femenino. 

Con un Ph.D. de la Universidad 
de Harvard, donde fue miembro 
de la Facultad, Clancy ha dictado 
conferencias y programas de formación 
sobre el tema a los equipos líderes 
de multinacionales como Coca-Cola, 

INTEL, General Mills, HP, P&G, HSBC; al 
igual que en instituciones de gobierno 
de América Latina y organizaciones de 
desarrollo internacional, como BID y 
DEG.

“El argumento de negocio es claro y 
contundente. Estadísticas indican que 
equipos de liderazgo compuestos por 
hombres y mujeres (al menos 35% 
mujeres) están vinculados a un mayor 
retorno sobre inversión”, insiste.

De acuerdo a investigaciones 
realizadas alrededor del impacto de 
la diversidad de género en cargos 
de dirección, Clancy indica que es 
altamente probable que el retorno 
superior sobre la inversión esté 
vinculado a tres factores. En primer 
lugar, las mujeres hoy en día son 
educadas, están empleadas en el 
sector formal al igual que los hombres 
y, por ende tienen dinero.  

oportunidad económica y 
empoderamiento político. 

En la categoría de Oportunidad 
económica, el reporte asegura que la 
participación de las mujeres entre los 
altos cargos, tanto en el sector público 
como en los negocios, no tiende a una 
representación igual. En la actualidad, 
se estima que solo el 22% de las 
personas que ocupan altos cargos 
gerenciales son mujeres.

Al ritmo actual de progreso, la brecha 
global de género tomará 100 años 
para cerrar, en comparación con 83 
el año pasado. Asimismo, la brecha 
de género en el lugar de trabajo se 
estima que ahora no estará cerrada 
durante 217 años, de acuerdo a los 
hallazgosdel informe.

“Estamos pasando de la era del 
capitalismo a la era del talento. La 
competitividad a nivel nacional y 
empresarial se decidirá más que 
nunca por la capacidad innovadora de 
un país o una empresa. Tendrán más 
éxito, quienes integren a las mujeres 
como una fuerza importante en su 
grupo de talentos “, dijo Klaus Schwab, 
fundador y presidente ejecutivo del 
Foro Económico Mundial, al presentar 
el Índice Global de la Brecha de Género 
2017.

La cima en los negocios es 
masculina

Por su parte, Clancy –en entrevista 
concedida a AmCham Nicaragua- 
confirma que los equipos de liderazgo, 
incluyendo juntas directivas, 
continúan siendo mayoritariamente 
compuestos por hombres.  

“El progreso se ha estancado. De hecho, 
ha habido un leve decrecimiento al 
respecto en los Estados Unidos en 
la última década. Es raro encontrar 
entre los equipos de liderazgo, tanto 
en Estados Unidos como en América 
Latina, que 35% o más de las personas 
sean mujeres. Es muy extraño, porque 
exceptuando carreras STEM, las 
mujeres representan la mayoría de 
graduados y la mitad de primeros 
empleos”, asegura.

Clancy se refiere a las carreras 
vinculadas a servicios de Ciencias, 
Tecnología de la Información (IT), 

Entrevista a la Dra. Susan Clancy, Profesora 
y Directora en Investigación del Centro de 
Liderazgo Colaborativo y de la Mujer en INCAE

“Economistas nos llaman el mayor 
mercado emergente en el mundo, 
un mercado mayor al de China e 
India combinado. Una investigación 
conducida por Nielsen, indica que 
no sólo tienen dinero, sino también 
dominan la decisión de consumo a 
través de una vastagama de categorías 
de productos. Por tanto, un equipo de 
liderazgo que incluye a mujeres tendrá 
una ventaja competitiva a la hora de 
desarrollar y ofrecer nuevos productos 
y servicios”, apunta.  

En segundo lugar, agrega, las mujeres 
representan ahora más del 50% del 
empleo potencial, como resultado de 
su creciente nivel educativo. Entonces, 
resulta obvio que aquellas empresas 
que logren capitalizar 100% de ese 
mercado (y no solo el 50%), tendrán 
una ventaja competitiva.  

En tercer lugar, refiere que estudios de 
los campos de economía y negocios, 

indican que grupos diversos 
en las estructuras de 
dirección de las empresas, 
toman mejores decisiones y 
más innovadoras. Por ende, 
aquellas firmas que cuenten 
con grupos de liderazgo 
diverso, capitalizarán mejor 
el beneficio de la diversidad.  

En esa búsqueda por 
promover la diversidad de 
género y liderazgo femenino, 
Clancy señala que INCAE ha 
demostrado su compromiso 
al ser la primera Escuela de 
Negocios que desarrolló 
este tema del liderazgo 
empresarial de mujeres en 
una materia obligatoria en 
sus programas de MBA y 
MBA ejecutivo.

“Nuestras investigaciones 
claramente apuntan a que 
los líderes empresariales 
de América Latina, no 
entienden porqué la 
diversidad de género en 
posiciones de liderazgo es 
importante. Queremos estar 
a la vanguardia en hacerles 
llegar este mensaje”, insiste.

Realidad a transformar

En noviembre de 2017, el Foro 
Económico Mundial presentó el 
Índice Global de Brecha de Género 
2017, lamentando que la brecha entre 
hombres y mujeres en la salud, la 
educación, la política y la economía, 
se amplió por primera vez desde que 
comenzaron los registros en 2006.

De acuerdo al mismo, la distancia para 
la paridad de género en 2017, a nivel 
global, corresponde al 68%, mientras 
esa cifra aumenta a 75% en América 
Latina. Sin embargo, es importante 
indicar que Nicaragua está entre el Top 
de 10 países del mundo, con mejor 
desempeño en reducir la brecha de 
género, al ubicarse en la posición 6 de 
un total de 144 países analizados en el 
reporte.

El Índice Global de Brecha de Género 
2017 refiere que se vislumbra una 
ampliación en la brecha de género en 
los cuatro pilares del informe: logro 
educativo, salud y supervivencia, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM por 
sus siglas en inglés).

Al profundizar en el tema, indica que 
las estadísticas no señalanun patrón 
claro sobre los avances específicos en 
cada sector económico, pero datos 
anecdóticos apuntan a que el sector 
bancario está al frente de la ruta para 
reducir la brecha de género.  

“Recopilación estadística realizada 
por INCAE y financiada por el banco 
de desarrollo alemán DEG, KFW 
Bankengruppe, indican que las 
mujeres ocupan el 50% de los trabajos 
‘entrylevel’, pero gradualmente van 
saliendo a cada escalón subsiguiente. 
(No obstante), la cima sigue siendo 
ocupada mayoritariamente por 
hombres”, en bancos globales, 
regionales y locales.

Barreras a superar

Clancy refiere que hay muchas barreras 
y obstáculos a superar para lograr 
la equidad de género en el ámbito 
económico y laboral, sin embargo 
identifica tres que resultan claves: el 
sesgo por género, el equilibro entre 
hogar y trabajo y; carrera profesional 
vs familia.

En cuanto al sesgo por género, lamenta 
que la imagen de un líder en América 
Latina es la de un hombre. Por tanto, 
los hallazgos de varias investigaciones 
apuntan claramente a que las mujeres 
deben de trabajar más duro y mejor 
que los hombres, para que sean 
consideradas iguales.

“Las investigaciones también señalan 
que la razón principal de por qué 
hombres y mujeres creen que las 
mujeres no son líderes efectivas, es 
porque no son lo suficientemente 
firmes o asertivas.  ¿Pero, qué sucede 
cuando una mujer es firme o asertiva?”, 
se pregunta Clancy. “No cae bien y algo 
no está bien con ella”, agrega.

En cuanto al equilibrio entre hogar y 
trabajo, refiere que en América Latina, 
las mujeres que trabajan a tiempo 
completo, deben todavía involucrarse 
en la atención de los hijos y del hogar, 
por tanto, eso significa que alcanzar 
una posición de liderazgo conllevaría 
trabajar jornadas extras en función de 
sus familias y eso resulta imposible. Por 
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tanto, mujeres que llegan a la 
cima de una empresa, sacrifican 
a sus familias.

Clancy lamenta que muchas 
mujeres hábiles y talentosas 
optan por salirse de la ruta 
ascendente en sus carreras, 
para dedicarse a su familia. Y 
cuando lo hacen, algunos dicen 
“Fue su decisión, no quisieron 
continuar”, pero comenta 
que si se toman en cuenta los 
primeros dos factores -sesgo 
por género y el equilibrio 
entre el hogar y el trabajo-, 
cabe preguntarse “¿qué mujer 
normal quisiera aspirar a una 
posición de liderazgo?”. Sin 
dudas, le resultará más difícil 
para ella y tendrá que hacer más sacrificios 
que un hombre. Para superar estas barreras, 
la Directora en Investigación del Centro 
de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer 
de INCAE, afirma que en primer lugar los 
líderes/accionistasde las empresas deben 
comprender que la diversidad de género en 
posiciones de liderazgo es ahora un tema 
de competitividad, ya que el mundo está 
cambiando y está emergiendo una mujer 
más educada, con mejores posiciones y 
mayor capacidad adquisitiva. 

En segundo lugar, deben encarar los sesgos 
que están presentes y que impactan los 
procesos de evaluación y de promoción. 
Al respecto, abogó por asegurar que los 
procesos de evaluación sean transparentes 
y objetivos para hombres y mujeres.

En tercer lugar, Clancy se pronunció a favor 
de fomentar el equilibrio entre el hogar y el 
trabajo, en ese sentido, exhortó a repensar 
cómo se siguen haciendo negocios, en 
cuanto a flexibilidad laboral.

“La tecnología es un habilitador y un 
aliado para lograr este equilibrio. Dejen 
de asumir que estar en la oficina 24 horas 
al día es clave para la productividad.  
Permitan a sus colaboradores de ambos 
géneros mayor flexibilidad de cuándo y 
dónde trabajan, por supuesto asegurando 
que estén cumpliendo métricas objetivas 
de productividad. Estamos en el año 

2018. No necesitamos movilizarnos 
dos horas ida y vuelta a una sede 
central para trabajar efectivamente. 
Podemos hacerlo desde lugares más 
convenientes”, insiste.

Llamó la atención sobre cómo está 
compenetrada la inequidad en el 
marco jurídico prevaleciente en todos 
los países de América Latina, en lo que 
respecta a la licencia de maternidad.

“En este momento, el único género 
que creemos capaz de cuidar a un 
bebé es el femenino. No existe licencia 
familiar en nuestras legislaciones, 
una licencia en la cual el padre o la 
madre se alternen o distribuyan la 
responsabilidad de cuido de un bebé 
recién nacido. Mientras esto no sea 
resuelto, las mujeres serán percibidas 
por las empresas como más costosas 
de contratar y, por ende, menos 
probable de ser contratadas”, apunta 
la Profesora de INCAE. En ese sentido, 
exhortó al sector público y privado a 
trabajar juntos.

El abordaje de INCAE

El INCAE, una de las Escuelas de 
Negocios de mayor prestigio en 
América Latina, fomenta una mayor 

diversidad de género en las empresas, 
a través de una metodología 
que comprende tres fases, la 
primera una auditoría integral y 
finalmente, el acompañamiento en la 
implementación de una estrategia.

Clancy indica que la auditoría integral 
de diversidad de género permite 
ayudar a identificar cuáles son las 
barreras específicas, que están 
presentes en cada organización, por 
tanto, este primer paso es fundamental 
para ayudar a enfocar los problemas 
más apremiantes.

Posteriormente, trabajan de cerca 
con la organización para formular y 
desarrollar iniciativas para promover 
la diversidad de género en el 
liderazgo empresarial, y resolver así 
las barreras específicas identificada en 
la auditoría. Y, como fase final, apoyan 
a la organización a implementar las 
medidas a través de capacitaciones a 
los colaboradores.

“Si los accionistas/líderes no adaptan 
la composición y estructuras de sus 
organizaciones para navegar bien 
frente a estos cambios y continúan 
con los mismos equipos de liderazgo, 
no sobrevivirán a largo plazo”, insiste 
Clancy.

  

  
  

w w w . s e a b o a r d m a r i n e . c o m

LÍDER EN 
TRANSPORTE 
MARÍTIMO

 DESTINOS SERVICIOS

 Miami 3 veces a la semana 
  (martes, miércoles y sábado)

 New Orleans/Canadá Semanal

 Houston Vía trasbordo (miércoles) - Directo (sábado)

 Brooklyn, NY  
 Newark, NJ   Semanal (sábado)
 Philadelphia, PA  

 México (Veracrúz, Veracruz, Altamira (miércoles y sábado vía Houston)
 Altamira, Morelos) Morelos (martes, miércoles y sábados via Miami)

 Interconexiones a Venezuela, Rep. Dominicana, el Caribe,   
  Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Trinidad, 
  Guayana, Suriname, Curaçao, Aruba, 
  Gran Caiman, Jamaica, Haití, St. Maarten, 
  St. Kitts, Antigua, Barbados.

SEABOARD DE NICARAGUA  
Km. 9 Carretera Norte, Managua 
T +505 2233.7260  .  F +505 2233.7241  .  E ventas@seaboardmarine.com.ni
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Como parte de sus Políticas y estándares, 
cuenta con normas, procedimientos, 
y mecanismos que contribuyen al 
cumplimiento de las leyes,  al respeto 

de los derechos humanos, y al no permitir 
ningún tipo de maltrato, violencia o acoso.

En total la empresa cuenta con 3,977 
colaboradores, de los cuales el 13% son mujeres, 
distribuidos en cargos de: nivel gerencial 38%; 
así mismo en los puestos de profesionales se 
cuenta con un 31% de mujeres; y en el nivel 
administrativo las mujeres representan un 49% 
del total de los colaboradores.

La equidad de género se promueve a todos 
los niveles de la organización, los distintos 
procesos de gestión humana en Monte Rosa se 
realizan con base en competencias definidas 
para el logro de los objetivos organizacionales. 
Con este proceder, los criterios para seleccionar, 
promover y remunerar a sus colaboradores se 
centran en las habilidades y capacidades de 
estos y no en condiciones como género, raza, 
procedencia, filiación política ni influencias 
personales. 

“En los últimos años hemos venido 
incrementando, el númerode mujeres en 
puestos que tradicionalmente han sido 
ocupados por hombres, en tareas como obreras 
agrícolas, brigadistas de salud, y en operación 
de maquinaria pesada, expresó la Ing. Dalia 
Jiménez, Gerente de Recursos Humanos”. 

Como un ejemplo de las prácticas  
que Monte Rosa realiza, desde 
septiembre del 2005 se implementa 
un programa  para promover la 
equidad de género en la empresa, 
“Mujeres al Volante”. Dicho programa 
inicio con la contratación de 6 
mujeres para el puesto de conductor 
de vehículos livianos, ocupando 
cargos de conductor de ambulancia, 
conductor de taller de maquinaria, 
conductor de vehículos livianos en 
Recursos Humanos y otras áreas de 
la empresa.

Tomando en cuenta los resultados 
positivos que dejó esta experiencia 
la Gerencia del Ingenio Monte Rosa, 
decidió ir más allá y se propuso 
agregar mujeres en puestos de la 
operación que comúnmente seguían 
siendo ocupados solo por hombres, 
y se inició un proyecto de formación 
de operadores de maquinaria pesada 
donde se incluyó mujeres para que 
también fueran parte del mismo. 

Actualmente el Ingenio Monte 
Rosa cuenta con mujeres operando 
cosechadoras para garantizar la caña 
mecanizada que el ingenio procesa 
diariamente y también con mujeres 
capacitadas operando tractores, 
y carretas de caña para hacer el 
movimiento dentro del ingenio.

El programa de entrenamiento 
dura aproximadamente 12 
meses, en este período pasan por 
preparación teórica, aprenden 
a reconocer el equipo, luego 
pasan por entrenamientos 
prácticos con un tutor que está 
realizando evaluaciones sobre cada 
actividad que deben aprender y 
posteriormente hacen un período de 
tiempo de aprendizaje en aspectos 
básicos de mecánica en el taller de 
maquinaria para conocer el cuido y 
manejo del equipo que se les debe 
asignar.

“Para mi ha sido un sueño que 
el Ingenio Monte Rosa me diera 
la oportunidad de operar esta 

maquinaria pesada, eso me ayuda y 
me motiva para hacerlo con el mejor 
desempeño, comentóMaría José 
Guerrero, operadora de cabezal”.

Es parte de los objetivos de la 
empresa, mantener estos programas 
y garantizar que las mujeres dentro 
de la organización cuenten con las 
mismas oportunidades, y la decisión 
de ocupar un puesto sea evaluando 
aspectos de educación, experiencia 
y habilidades requeridas para 
desarrollarlo.

“En la zafra que inicie para mi fue 
alegría, yo me sentía orgullosa, 
porque le demostraba a las demás 
mujeres que ellas también podían 
algún día llegar a operar una 
maquina de estas, expresó Reyna 
Campos, operadora de tractor”.

Esta oportunidad a cambiado la 
vida de estas mujeres y  sus núcleos 
familiares, 

empoderándolas e inspirando 
deseos de superación.

“Hoy puedo ayudarle a mis padres, 
me satisface eso, puedo contribuir 
incluso con mi esposo, estamos 
haciendo un pequeño ahorro para 
construir la casa, definitivamente 

esta oportunidad ha cambiado mi 
vida, dice María José”.

Por su parte Martha Meneses, 
operadora de cosechadora, 
nos comenta “me he superado 
económicamente, mi casa ha 
mejorado, ha cambiado mi vida y la 
vida de mis hijos”.

Las iniciativas van más allá de las 
capacitaciones y de brindar a las 
mujeres apertura y condiciones para 
ocupar puestos tradicionalmente de 
hombres, sino también en velar por 
la integridad y ética de cada una. 

Dentro de nuestra organización 
existe un Código de Ética y Conducta, 
el  que contribuye a la educación 
y prevención de cualquier tipo de 
maltrato, violencia y acoso sexual.

Nuestras Buenas Prácticas y 
proyectos en el tema de Género 
han sido reconocidas por la Unión 
Unión Nicaragüense para la 
Responsabilidad Social Empresarial 
(uniRSE), quienes luego de realizar 
un diagnóstico dentro de la empresa, 
nos otorgaron el reconocimiento 
como empresa que aplicó el Modelo 
de Gestión de Buenas Prácticas 
Empresariales con Equidad de 
Género de Nicaragua.

Ingenio Monte Rosa, 
es una organización 
agroindustrial 
ubicada en El Viejo, 
Chinandega dedicada 
al procesamiento de 
caña de azúcar, mieles y 
generación de energía. 
Pertenece desde el año 
1998 al Grupo Pantaleón, 
de origen guatemalteco, 
principal productor 
de azúcar en la región 
centroamericana y que 
figura entre los 22 más 
importantes en el mundo. 

Promoviendo la equidad de género en 
todos los niveles de la organización
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Datos personales

Nombre completo: 

Adilia Guadalupe Baltodano Parriles 

Fecha y lugar de nacimiento: 28 de 
agosto de 1963 León, Nicaragua

Estudios primarios: Escuela Crisanto 
Sacasa, Barrio El Coyolar

Ciclo básico: Colegio Nuevas 
Orientaciones de León

Familia: una hija, Alicia Guadalupe y 
1 nietecita

Logros y reconocimientos

•	 32 años como colaboradora de 
FEMSA en Managua

•	 Ha recibido múltiples 
reconocimientos. El que más 
recuerda es el Premio a la Calidad 
que le permitió conocer Las 
Cataratas del Niágara.

•	 Entre sus logros destaca:

•	 La planta de FEMSANicaragua 
fue seleccionada como la mejor 
operación de Centro América 
(2006)

•	 Record de producción, eficiencia 
y productividad en la historia 
de la planta, además se 
exportó producto a Costa Rica, 
Guatemala, Panamá y Honduras 
(2007)

Más de tres décadas después 
ingresar a la compañía, 
Adilia Guadalupe Baltodano 
recuerda con emoción su 

primer día de trabajo. Y no es para 
menos porque su ingreso marcaba 
el inicio de una nueva etapa en la 
industria de bebidas en Nicaragua: 
la primera mujer en un cargo de 
supervisión en la planta.

Con apenas 20 años y recién graduada 
comotecnóloga de alimentos del 
Instituto Politécnico de Alimentos de 
Cuba, Adilia ingresó en la compañía 
MILCA que en esa época dirigía el 
empresario nicaragüense Manuel 
Ignacio Lacayo, precursor de la 
industria. 

“Recuerdo perfectamente que mi 
primer día fue el 01 de octubre de 
1986 e iniciécomo inspectora de líneas 
de envasado, luego se me brindó la 

oportunidad de capacitarme interna 
y externamente lo que ayudoó a 
fortalecer mis competencias y a crecer 
profesionalmente”.

Aunque ella contaba con el apoyo 
de sus jefes inmediatos se encontró 
con algunos tropiezos. “Como yo 
era la primera mujer en trabajar en 
la planta, algunos compañeros me 
ponían trabas. Sin embargo, otros me 
explicaban los procesos y así aprendí 
a armar y desarmar los complejos 
equipos y muy pronto desarrollé 
competencias que me llevaron a 
asumir el cargo de jefa de calidad”.

Para que pudiera asumir el desafío 
con todas las herramientas, Adilia fue 
enviada a estudiar a la Universidad 
de Duquesne, en Pitttsburgh, Estados 
Unidos donde llevó un curso de 
Calidad Total y Administración del 
Factor Humano.

Inmediatamente se dio cuenta que 
necesitaba conocer más sobre los 
procesos de calidad y en 1992 se 
inscribió en la carrera de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Católica 
(Unica) y es así que en 1995 asumió 
el cargo de jefa del Laboratorio de 
Aseguramiento de Calidad y al poco 
tiempo cosechó frutos porque durante 
tres años consecutivos la compañía 
ganó el Premio Nacional de Calidad.

Adilia estuvo 10 años al frente del 
Laboratorio de calidad y debido a un 
cambio de estructuras internas fue 
asignada al cargo de Asesora de la 
Gerencia. En esa época la empresa 
también atravesó cambios y fue 
adquirida por la compañía Panamco. 

Posteriormente, en el año 2000 la 
compañía FEMSA, embotellador más 
grande de la Compañía Coca-Cola a 
nivel mundial, asumió la empresa  y 
sus nuevos jefes descubrieron el valor 
y liderazgo de Adilia y fue promovida 
al Departamento de Gerencia de 
Calidad.

Desde su cargo Adilia se enfocó en 
crear un laboratorio completo para 
el análisis de todas las variables de 

proceso, lo que hizo posible que 
la planta de Managua alcanzara 
resultados de 100% durante tres 
años consecutivos. “Nos ubicamos 
como una de las mejores empresas 
en desempeño de calidad de todo 
Latinoamérica y ese es un orgullo 
para todos los que laboramos en esta 
compañía”, agrega.

Balance y desarrollo profesional

Para Adilia, es importante alcanzar un 
balance entre la vida familiar y laboral 
y sobre todo tener una guía espiritual. 
“Considero que las claves de un éxito 
seguro son conocerte y encontrar 
tu propósito en esta vida, para eso 
necesitas consultar a nuestro padre 
celestial y él te dará la guía del éxito”, 
agrega.

Además de destacarse en el ámbito 
profesional, Adilia es una deportista 
activa y participa en las ligas de Softbol 
y Vóleibolde FEMSA y en actividades de 
voluntariado social, como la limpieza 
anual de costas, el apadrinamiento de 
niños y niñas del Hospital La Mascota, 
visita periódica al Asilo de Ancianos 
Hermanos de la Caridad.

“También he trabajado como 
vicepresidenta de la Asociación de 
Desarrollo Económico y Social de los 
trabajadores y como presidenta del 
Comité de Desarrollo Social de FEMSA. Me 
llena mucho poder compartir y ayudar a 
los demás”, añade. 

Aunque no piensa en su jubilación, 
asegura que desde ya se enfoca en los 
planes de relevo profesional que la 
compañía impulsa para abrir espacios a 
los jóvenes talentos,

“En FEMSA tenemos muchas 
oportunidades. Contamos con planes 
de reemplazo para formar a los futuros 
sucesores y como colaboradora formada 
en FEMSA tengo la responsabilidad de 
formar a la persona que asumirá  micargo. 
Internamente tenemos planes que nos 
permiten identificar líderes y  transferir 
el conocimiento mediante programas ya 
establecidos”.

Asegura que cuando cumpla 60 años 
le gustaría formar una empresa de 
consultoría y asociarse con jóvenes 
para compartir conocimiento y por 
supuesto contar con el tiempo necesario 
para compartir con su única  hija, Alicia 
Guadalupe y disfrutar de sus nietos.

Adilia Baltodano, coordinadora de 
desarrollo de calidad de FEMSA
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Enérgica, dedicada y con gran 
espíritu de superación, definimos 
a Gilda Tinoco, actual Gerente 
de Comunicación Corporativa 

de Claro-Nicaragua. Tinoco, inició su 
camino laboral en una biblioteca, donde 
dedicaba su tiempo libre a la lectura, algo 
que más adelante se convirtió en una 
de sus pasiones. Durante sus años como 
estudiante universitaria, también colaboró 
en la redacción del periódico “AITA”, a su 
vez se desarrolló como locutora de radio, 
voluntaria en el área de comunicación 
del Centro de Pastoral UCA y editora en la 
Revista “Milafitos”.

Años más tarde, paso a ser asistente 
de investigación y comunicación, en el 
Observatorio de Derechos Humanos de 
la Niñez y la Adolescencia, para luego 
ser ascendida en el cargo de Oficial de 
Comunicación y Relaciones Públicas, de este 
mismo centro; posteriormente se posicionó 
como la responsable de relaciones públicas, 
en la Universidad Centroamericana UCA; 
para luego desempeñarse como gerente 
de una de las empresas más grandes e 
importantes del país, Claro Nicaragua. 

Dentro de su trayectoria profesional, la 
licenciada Gilda, se ha destacado como 
catedrática en dos universidades de 
prestigio en el país, formando a futuros 

Gerente de Comunicación 
Corporativa de Claro-Nicaragua

profesionales desde el año 2005, “el 
mundo académico es una experiencia que 
yo vivo con el corazón, pues considero 
que es un don de Dios, poder transmitir 
conocimientos, vivencias y experiencias 
con los estudiantes; a su vez, representa un 
gran compromiso con la sociedad”. 

Gigi, como cariñosamente le llaman 
muchas de sus amistades, es una mujer que 
se ha trazado metas y va por ellas, “vengo de 
una familia humilde y luchadora, me tocó 
estudiar becada, ya que ni yo ni mi familia, 
contábamos con recursos económicos 
para pagar una universidad privada”. Fue 
por ello que desde pequeña se esforzó por 
sacar excelentes calificaciones, y estas fuera 
una buena base para su futuro académico, 
logrando de esta manera,  estudiar con 
beca dentro y fuera del país. 

Así como una de susmetas era ingresar a la 
universidad, uno de sus sueños era ir más 
allá y sacar un posgrado en el extranjero, 
logro que “con ayuda de Dios y de mis 
esfuerzos también alcancé”. En el 2007 
se le presentó la oportunidad de viajar 
a Madrid España y cursar el Posgrado en 
Comunicación Corporativa, Publicidad y 
Política, en la Universidad Complutense, 
rompiendo de esta forma estereotipos 
sociales y limitaciones, que muchas veces 
solo están en la mente. 

Adicional, esta experta en 
comunicación, cuenta con una 
Maestría en Comunicación y 
Periodismo y con diversos posgrados 
en: Comunicación y Derechos de la 
Niñez, Periodismo Judicial, Periodismo 
de Investigación, Comunicación y 
Neuromarketing, en Mercadeo y uno 
en Finanzas Corporativas. 

El hogar, un motor en mi vida 

Su familia es uno de sus grandes 
motores en la vida, “tengo un esposo 
maravilloso y una hija que me permite 
volver a ser niña; cuando llego a 
casa me desconecto del mundo 
empresarial y le dedicó tiempo de 
calidad a mi hija”. Comparte que para 
ser una persona feliz, hay que tener 
un balance en todo: “Mis primeros 
objetivos en la vida, eran ser exitosa 
en el mundo académico y profesional, 
y siento que lo he logrado, sin 
embargo es bueno trazarse también 
metas con la familia y disfrutar al 
máximo de ella”.

Uno de sus pasatiempos favoritos  y 
que disfruta con Jorge Tellez Campos, 
su esposo, es asistir a veladas en el 
teatro Nacional Rubén Darío, donde 
el arte y  la cultura, están a flor de piel. 
Por otro lado disfruta ir de compras 
con su hija, llevarla al cine y por 
supuesto visitar juntos las casas de 
los abuelitos. 

Sin duda, Gilda Tinoco es un gran 
ejemplo de vida, que alienta a otras 
mujeres a luchar por sus sueños 
y a disfrutar de cada regalo que 
se presenta a través de la historia,  
“el consejo que yo doy, es tener 
siempre presente a Dios en todo, sin 
ver religión, saber que hay alguien 
superior a nosotros que nos cuida y 
que debemos tener fe y confianza en 
Él, también tener una mente positiva 
ante todo, con los pies sobre la tierra, 
pero positiva y propositiva, y por 
último contar con personas que te 
apoyen en situaciones difíciles donde 
sean estas tus soportes”.

Nohelia Machado de 39 años 
de edad es casada y madre de 
dos hijos. Es parte de Sahlman 
Seafoods desde el año 2001 

e ingreso en el puesto de Asistente de 
Hielera, realizando actividades que por 
su naturaleza son propias de varones, 
dichas actividades eran: llenado y 
acarreo de sacos, lavado y llenado 
de bines, paleo de hielo y manejo de 
personal. No tenía experiencia en ese 
tipo de funciones mucho menos en el 
manejo y trato con personal masculino 
y con un nivel educativo mínimo, tenía 
como preparación solo el bachillerato 
y un técnico medio en Administración 
de Empresas. Después de un tiempo 
se independizó el área y ascendió a 
Supervisora de Hielera en donde debía 
ser un Líder para un mínimo de 16 
jóvenes varones que tendría a su cargo, 
con todas las funciones mencionadas y 
otras como la operación de Montacargas. 
Durante el periodo que ha laborado en 
Sahlman Seafoods se ha capacitado de 
acuerdo a la necesidad de conocimientos 
para el desarrollo de sus funciones 
en temas tales como Inocuidad y 
Buenas Prácticas, HACCP, Liderazgo, 
Computación, Operación y Manejo de 
Montacargas y el más importante hasta 
la fecha, profesionalizarse gracias a 
Fundación Sahlman, como Licenciada en 
Administración de Empresas.

El mayor reto que ha tenido en su entorno 
laboral ha sido el manejo de personal 
masculino. Siendo la única mujer en el 

área se ha encontrado con distintos 
tipos de jóvenes, algunos con actitudes 
difíciles, otros más llevaderos, pero 
siempre un reto. Sin embargo, Nohelia 
ha demostrado ser un líder para ellos 
enseñándoles hombro a hombro como 
se deben realizar las funciones del área 
y ayudándoles a superarse, dado que 
la mayoría apenas han completado un 
nivel de educación primaria.

Para Nohelia, trabajar para Sahlman 
Seafoods le ha permitido adquirir 
nuevos conocimientos, ser una 
líder, profesionalizare en una carrera 
universitaria y sobretodo recibir 
reconocimiento de su esfuerzo y buen 
desempeño por parte de la empresa. 
Gracias a su trabajo, en los primeros 
años de labor adquirió un terreno, 
cuenta con una casa en la que tiene lo 
que necesita y ha podido darle apoyo 
a su madre y el estudio y manutención 
de sus hijos.

Juana Hernández, conocida 
cariñosamente como Juanita tiene 43 
años de edad es soltera, madre de un 
niño de 5 años y junto con su hermana 
se hacen cargo de sus padres y 5 
sobrinos. Ingreso a Sahlman Seafoods 
en el año 2003 a los 28 años de 
edad, como obrera de planta, puesto 
eventual en el área de marcado de 
cajas y mesas de clasificado. Juanita 
tenía conocimientos como técnico en 
administración de empresas pero no 
tenía experiencia más que trabajar 

bajo presión; se había desempeñado 
antes como dependienta en una 
distribuidora, sin embargo poseía la 
disposición y ganas de emprender un 
nuevo horizonte. Después de dos años 
como obrera, fue promovida como 
asistente de Supervisor de Marcado 
de Cajas, posterior a este puesto fue 
ascendida a Supervisora de dicha 
área pasando de empleada eventual a 
empleada fija. En 2010 fue promovida 
al cargo de Analista de Producción 
en el área de oficina, puesto que lo 
desempeñó muy bien durante 2 años 
y en 2012 fue promovida nuevamente 
como Auxiliar de Contabilidad en donde 
se desempeña hasta el día de hoy.

Juanita logró titularse como Licenciada 
en Contabilidad en turnos sabatinos 
gracias al apoyo con tiempo que le brindo 
Sahlman Seafoods, esto le ha permitido 
desarrollarse en las distintas funciones y 
conocer todo el proceso de la empresa. 
A la vez ha recibido capacitaciones y 
cursos en HACCP, Inocuidad y Buenas 
Prácticas, Liderazgo, computación y 
Excel Avanzado.

De los mayores retos que ha tenido 
Juanita, han sido el tener transitar en 
las horas de la madrugada para llegar al 
puesto de trabajo y el manejo de personal 
a cargo (25 obreros de planta) en los que 
como Supervisora debía asegurar el 
rendimiento al 100%, lidiar con distintos 
caracteres y actitudes. Su mayor reto ha 
sido la experiencia y conocimiento de 
todos los procesos de planta desde que 
entra el producto físicamente hasta la 
comercialización del mismo.

Para Juanita, el trabajar en Sahlman 
Seafoods le ha permitido dar un hogar y 
una buena calidad de vida a sus padres 
e hijo. Además se ha convertido en 
una mujer capaz de emprender nuevas 
metas, superar obstáculos y sermás 
segura de sí misma.
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Con mucha determinación, María 
Josefina Terán de Zamora asumió en 
el año 2009 el proyecto de creación 
y nacimiento de Fundación Zamora 

Terán, el que hoy se constituye como el brazo 
de Responsabilidad Social Empresarial de 
Grupo LAFISE, del cual su esposo Roberto 
Zamora Llanes es el presidente ejecutivo. 
Doña María Josefina explica que las razones 
que la llevan a encabezar esta maravillosa 
labor es su férreo compromiso de contribuir 
al desarrollo económico y social de 
Centroamérica, especialmente de la niñez 
que es el futuro de nuestras naciones. 

“Como familia y grupo empresarial 
aportábamos a diferentes causas 
sociales, luego centramos nuestro apoyo 
a la educación, apadrinando escuelas. 
Sin embargo, sentíamos que poníamos 
una curita sobre una hemorragia 
de problemas. Por ello, tomamos la 
decisión de enfocarnos en la educación 
de calidad, integrando la tecnología 
y por “Diosidencias” conocimos el 
Programa Educativo “Una Computadora 
Por Niño” de la organización One Laptop 
Per Child y no dudamos ni un momento 
en implementarlo en Nicaragua. La 

ejecución de este programa educativo 
integral nos ha permitido lograr metas 
extraordinarias y, a la vez, aportar 
al desarrollo del país, brindando la 
oportunidad a que otras empresas 
adelanten sus propios programas de 
Responsabilidad Social Empresarial a 
través del Programa Educativo “Una 
Computadora Por Niño”, destaca la 
presidente de Fundación Zamora Terán.

Agrega que, en la actualidad la 
tecnología es un motor de desarrollo 
y de cambio constante y que orienta a 
las empresas, instituciones, organismos 
y a los países a un repensar el modelo 
de educación, el cual debe ajustarse a 
las necesidades de su población y a la 
globalización. “La educación de calidad 
es un motor de cambio y de crecimiento 
en todos los sentidos y contribuye a 
reducir los índices de pobreza”.

Fundación Zamora Terán ha construido 
importantes alianzas con sus donantes 
y voluntarios para contribuir al 
cumplimiento de uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible como es la 
educación de calidad. “Queremos 
que nuestra niñez cuente con los 
conocimientos suficientes, necesarios y 
pertinentes para que puedan – con éxito 
– hacer frente a los desafíos actuales 
y futuros. A través de la educación 
queremos aportar al desarrollo de una 
sociedad más equitativa e incluyente”, 
resalta. 

LOS DONANTES CLAVES PARA 
LOGRAR METAS 

En sus 8 años de implementación el 
Programa Educativo “Una Computadora 
Por Niño” ha llegado a 466 comunidades, 
llevando educación de calidad, científica, 
inclusiva y con un componente 
tecnológico de vanguardia a 65 mil 
escolares de primaria y dos mil cien 
docentes de 272 escuelas. Su alcance 
supera los 350 mil beneficiarios, entre 
padres de familia, hermanos de los 
estudiantes, personal de apoyo en las 
escuelas y otras personas cercanas al 
entorno educativo. 

“Estos logros se deben a la unión de 
esfuerzos. Agradezco infinitamente 
a nuestros aliados estratégicos 
conformados por más de 460 donantes 
de diferentes sectores: empresa 
privada, países donantes, organismos 
no gubernamentales, entidades de 
gobierno, personas particulares, 
voluntarios, colaboradores de las 
empresas de Grupo LAFISE, entre otros; 
quienes han sido fundamentales para 
que el programa crezca, se desarrolle 
y se convierta en un referente de 
modelo educativo y de aprendizaje 
en otros países. Esto nos complace, 

nos enorgullece y nos motiva a seguir 
mejorando”, señala con orgullo y alegría 
la presidente de Fundación Zamora 
Terán. 

Doña María Josefina es consciente que 
un programa de esta naturaleza necesita 
de la unión de voluntades, por lo cual 
agradece el acompañamiento de los 
diferentes ministerios de educación 
que han sido clave para encaminar a 
Fundación Zamora Terán en cuanto a 
contenidos y pensum. 

Una de las metas de Fundación Zamora 
Terán es la sostenibilidad del proyecto, 
pues de ello depende extender el 
modelo educativo a más países. Hasta 
la fecha el modelo educativo integral 
se implementa en Nicaragua, Honduras, 
Costa Rica, Guatemala, República 
Dominicana, Panamá y sirve de 
exploratorio en Ruanda. 

Desde su visión de mujer, esposa, 
madre y amiga se ha propuesto 
contagiar el corazón de los donantes, 
empresarios y voluntarios para que 
continúen siendo parte del proyecto 
educativo y lograr metas que impacten 
aún más a la comunidad educativa 
y a las familias, por ello de manera 
integral e integradora trabajan con las 
comunidades, con voluntarios, con 
estudiantes y docentes en diversas 
tareas y proyectos, tales como brindar 
mantenimiento preventivo y correctivo 
a las herramientas tecnológicas, lo que 
ha permitido extender la vida útil de las 
computadoras XO de cuatro años que 
plantea la fábrica a más de seis años. 

RESULTADOS PALPABLES 

La implementación del programa 
educativo está alineado a las rutas 
estratégicas del Ministerio de 
Educación de Nicaragua y de los 
diferentes ministerios de la región, en 
donde Fundación Zamora Terán tiene 
presencia. En Nicaragua, Fundación 
Zamora Terán aceptó el reto del 
Ministerio de Educación de mejorar las 
habilidades lectoras a través del método 
FAS (Fonético, Analítico y Sintético), 
por lo cual desarrollaron estrategias 
con los docentes para promover este 
método con integración de tecnología, 
permitiendo que en las escuelas 
beneficiadas el tiempo de aprendizaje 
de lectura se redujera a solo 3 meses. 
Actualmente, trabajan en potenciar 
el aprendizaje de las matemáticas, el 
ajedrez, inglés y la programación en 
Scratch. 

Con universidades aliadas ha creado 
nuevas aplicaciones o programas 
educativos; con empresas para que 
brinden la conectividad a internet, 
el mantenimiento a las XO; en fin, el 

programa educativo une a diferentes 
sectores y todos pueden apoyar desde 
sus quehaceres. 

Con Grupo LAFISE promovemos la 
metodología de Matching Funds; si una 
empresa no logra completar los fondos 
para beneficiar una escuela, podemos 
como Grupo LAFISE aportar o encontrar 
a otro donante que complemente y 
beneficiar a los estudiantes y docentes 
con ambos aportes.

Constituir a Ometepe en la primera isla 
digital del mundo fue un logro muy 
significativo del proyecto y ha arrojado 
resultados altamente positivos. En la 
actualidad, estudiantes y docentes de 
Ometepe se han destacado en concursos 
del Ministerio de Educación a nivel 
departamental y nacional, por ejemplo, 
Roberta Flores es campeona de lectura 
en voz alta a nivel nacional y Steven Joel 
Martínez ganador del segundo lugar 
a nivel nacional en las olimpíadas de 
matemáticas. 

Igualmente, en otras regiones del 
país también se cosechan éxitos. 
Recientemente, Ariana Sequeira de 
la generación XO, obtuvo la mejor 
calificación en los exámenes de 
admisión de la Universidad Autónoma 
de Nicaragua (UNAN), entre más de 14 
mil estudiantes. 

FUNDACIÓN ZAMORA TERÁN ES 
FAMILIA

La presidente de la Fundación Zamora 
Terán no duda en calificar a su 
organización como una gran familia. “Es 
familia, porque construimos esto como 
familia Zamora Terán, y hoy hemos 

sumado a colaboradores de Banco 
LAFISE BANCENTRO, de cada una de las 
empresas que componen el Grupo y la 
Fundación, nosotros decimos que en 
nuestro ADN está el amor por la niñez 
y por nuestra región y eso nos permite 
trabajar juntos”. 

Igualmente, la Fundación para ella 
es transformación “porque eso es 
lo que resulta si sumas educación y 
tecnología.  Pero sobre todo es amor 
a la educación para la niñez. Es futuro 
porque brinda a los niños, niñas y sus 
familias la posibilidad de una mejor 
calidad de vida. Es prosperidad porque 
una sociedad educada y positiva en 
valores y principios ayuda al crecimiento 
económico y social de sus naciones. 

NIÑEZ ES ILUSIÓN

Ver a un niño con su XO, es ver la 
sonrisa que da la seguridad de que está 
disfrutando del aprendizaje, que se está 
enamorando de la educación. A lo largo 
de los años los miembros de la Fundación 
Zamora Terán han visto el poder de la 
sonrisa de un niño que aprende. 

“Me conmuevo y el corazón se me 
llena de emoción, cuando pienso en el 
logro de beneficiar a los 5,000 niños y 
niñas de Ometepe. Ese momento está 
siempre presente en mi mente. Hoy es 
un ejemplo de lo que podemos hacer 
uniendo esfuerzos. Cada niño que vemos 
es lo que nos inspira a seguir trabajando 
unidos y recaudando fondos para darles 
la esperanza de un futuro mejor a través 
de la educación” agregó María Josefina 
Terán de Zamora .

“Con mucho amor y fervor todos los días pido a 
Dios me dé salud, energía, visión y entusiasmo para 

contagiar a muchos de lo valioso y reconfortante 
que es retribuir las bendiciones que Dios nos 

ha dado, a aquellos seres maravillosos que son 
nuestros niños y niñas que merecen ser felices 

y aprender en un entorno de conocimiento y 
educación de calidad” 
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ConferenCia de Prensa, CamPaña Contra el aCoso Callejero

Soraya Montoya Herrera, quien 
con mucha alegría y una gran 
sonrisa nos comentó que desde 
primer año de secundaria, la 

cual la estudió en el Instituto Nacional 
Eliseo Picado (INEP), en su querida 
Matagalpa, ella sabía que quería ser 
abogada. Desde muy joven ella viene 
rompiendo barreras y estereotipos, 
siendo la primera abogada mujer de 
su familia.

¨No importa ser buena alumna en 
el colegio, porque la universidad es 
un capítulo aparte¨fue su lema en 
los años estudiantiles, al cual le hizo 
mérito siendo una de los 100 (de 2 
mil estudiantes) que clasificaron en 
el año 83 para ingresar a la carrera de 
derecho en la UCA, y como broche de 
oro, estuvo dentro de los 10 mejores 
exámenes.

Desde enero de este año Silvio Gutiérrez, ha 
cambiado su manera de ver a las mujeres. Ha 
cambiado su manera de entender las relaciones 
interpersonales, y sobre todo, quiere que sus 
hijos “respeten a las damas”.

Silvio Gutiérrez,  formó parte de los 20 guardas 
de seguridad de ULTRANIC que recibieron 
capacitación sobre el tema de parte del 
Observatorio contra el acoso callejero, entidad 
con la AmCham se alió en esta primera etapa 
de este esfuerzo del que también forma parte 
Cargill.

“Queremos incidir desde la educación, creemos 
que como empresarios tenemos la obligación de 
aportar a la construcción de mejores ciudadanos, 
ciudadanos que respeten a hombres y mujeres. 
Vamos a tener mejores oportunidades en la 
medida que estamos mejor educados sobre el 
tema,” dijo Claudia Neira Bermúdez, Directora de 
esta cámara y quien coordina el esfuerzo.

Ama su carrera, y desde temprana 
edad comenzó a ejercer. Estando a 
punto de finalizar su 2ndo año de su 
carrera universitaria (1985), ingresa a 
un bufet corporativo, en el cual hizo 
una pasantía, ¨y bueno, nos fuimos 
de vacaciones de fin de año, y cuando 
volvimos me dijeron; te vamos a pasar 
a un área que todos se me le corren, 
al área de Propiedades¨, y se convirtió 
en la Directora del Departamento de 
Propiedades, puesto que fungió hasta 
1992.

Nos comenta también, con el pecho 
inflado y llena de orgullo, que estando 
en 4to año, comenzó a colaborar con 
juicios, y comienza a toparse con sus 
profesores de la universidad como 
contraparte y a raíz de esa experiencia, 
la Dra. Montoya desarrolló el gusto 
de comenzar formar en la práctica 
a estudiantes de Derecho como 
pasantes, ¨me esmero en enseñarles 
el amor por la profesión¨, actividad 
que a la fecha sigue llevando a cabo, 
apoyando a muchos jóvenes en el 
camino correcto, para la práctica 
integra de la profesión.

Nos cuenta entre carcajadas, que en 
el año 2000 recibe una oferta a la que 
no pudo rechazar de parte del Dr. Yali 
Molina Palacios, y fue de comenzar a 
laborar en la firma que hoy es conocida 
como Central-Law Nicaragua. 
¨Comenzó como asociada, asumiendo 
el Departamento de Litigios Civiles, 
propiedades y temas judiciales de 
familia, 10 años después, decidimos 
sorprenderla convirtiéndola en 
socia, pues se lo había ganado!¨, nos 
comentó el Dr. Yali Molina Palacios, 
Director de la prestigiosa firma 
regional Central-Law, firma ¨full 
service¨ especializada en Derecho 
Corporativo, brindando asesoría legal 
integral a través de sus 11 oficinas 

ubicadas en Guatemala, El Salvador, 
Honduras (Tegucigalpa y San Pedro 
Sula), Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana (Santo 
Domingo, Punta Cana, Puerto Plata, 
Samaná)y que cuenta con un equipo 
de abogados de mucho prestigio, 
rankeados en los directorios 
internacionales de mayor renombre 
tales comoBestLawyers, IFLR 1000, 
Chambers&Partners, LatinLawyer 
250, Legal 500 y Who´sWho Legal 
entre otros.

Es desde entonces que la Dra. 
Montoya pertenece al equipo de 
Central-Law, hace 18 años. Se ha 
ganado el aprecio de sus clientes 
porque brinda un apoyo integral 
en temas de divorcio, también se 
ha destacado en las  prácticas de 
Derecho Civil, Derecho Procesal 
Civil, Derecho de Familia, Derecho 
de Propiedad, Litigios Civiles y 
Laborales, Zonas Francas, entre 
otros. Actualmente, se encuentra 
desarrollando un proyecto muy 
bonito, y diferente, puesto que 
otras firmas no lo ofrecen, y es la 
Administración de venta de Bienes 
Inmuebles, encargándose en su 
totalidad de administrar el proceso 
para el traspaso o adquisición del 
inmueble, para que el cliente no 
tenga que verse involucrado en 
ningún tipo de tramite engorroso, y 
así garantizar que al final del traspaso 
o manejo del mismo, no hayan 
problemas ni para el comprador ni 
para el vendedor.

La Dra. Montoya es una inspiración 
para todos sus colegas, y sobre 
todo es un icono de referencia en 
la materia, por su profesionalismo, 
conocimiento y determinación

¨Mi chavalita Matagalpina¨ a como le dice a la fecha uno de sus más 
recordados profesores de la Universidad, es una de las abogadas más 

reconocidas y destacadas a nivel nacional, no solo por sus años de 
experiencia, sino por la calidad de su trabajo.

Por su parte Estrella Lobo, Coordinadora contra 
el Acoso Callejero expresó: “Un pilar fundamental 
ha sido la educación en todos los niveles y en 
ese sentido estamos comprometidos en integrar 
en este proceso de educación a los hombres, 
porque todos y todas somos responsables en las 
soluciones.”

Esta es la primera etapa de este esfuerzo, 
que tendrá una campaña pública y que, 
gradualmente, irá abordando otros temas 
asociados. 

“Creemos que este esfuerzo solo tendrá mejores 
resultados en la medida que las empresas lo 
incorporen de manera transversal y permanente 
en sus procesos y que el mayor número de 
colaboradores formen parte del mismo. 
Invitamos a empresas socias a sumarse a esta 
iniciativa. El camino es largo, y es mejor si lo 
hacemos juntos,” agregó Neira Bermúdez quien 
agradeció a la Junta Directiva su apoyo a este 
tema. 

AmCHAm LANzA CAmPAñA CONTRA EL ACOSO CALLEJERO PARA 
APORTAR A LA CONSTRuCCIóN DE uNA mEJOR CIuDADANíA

“Con estos nuevos 
conocimientos, tenemos 
que reflexionar a la hora 

de dirigirnos a una dama”

ULTRANIC Y CARGILL SOCIAS DE ESTA CÁMARA FORMAN PARTE DE PILOTAJE
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Con la participación de

María Nelly Rivas 
Presidenta de AmCham
 
Hilaria Salinas
Presidenta de la REN
 
María Germania Carrión
Presidenta del Congreso de Mujeres Líderes de Nicaragua

Moderados por 
Juan Sebastián Chamorro
Director Ejecutivo de Funides

Agradecemos el Patrocinio de:
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ASESOR EN TEMAS ECONóMICOS DE LA PRESIDENCIA

CONSEJO EDITORIAL LA PRENSA CONSEJO EDITORIAL EL NUEVO DIARIO

MEXICO TAIWAN

EMBUSA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

LANZAMIENTO DOING BUSINESS IN NICARAGUA

Nuestras autoridades participando en 
diversas actividades en el período de 
Enero a Marzo del corriente.

EJERCITO DE NICARAGUA

FMI PRESIDENTA AMCHAM EL SALVADOR
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VSN APOYA A COLABORADORES CON PAqUETES ESCOLARES

NIMAC CON IMPORTANTE INVERSIóN EN EL PAíS INAUGURA 
DOS SUCURSALES: EN LA CAPITAL Y EN EL RAMA

BANCO FICOHSA NICARAGUA SUSCRIBE UNA LíNEA 
DE CRéDITO REVOLVENTE CON BID INVEST PARA 
FORTALECER NEGOCIOS DE COMERCIO EXTERIOR

WALMART DE MéXICO Y CENTROAMéRICA 
RECIBE RECONOCIMIENTO

COPA LIA-CLARO!

SINSA APUESTA AL DESARROLLO DE RIVAS

Entre juegos y risas hijos de colaboradores de la empresa de seguridad Vanguard 
Security SA (VSN) disfrutaron de una mañana amena, donde recibieron mochilas 
y útiles escolares de parte de la empresa.

Este es el décimo año que VSN realiza esta actividad con sus colaboradores. En 
un inicio eran alrededor de trescientos los beneficiados, pero ahora ya superan 
los 1,500.  Esta actividad también se realiza en otros países de la región.

Agregó que esperan continuar haciendo esta actividad en los años venideros 
para beneficio de sus colaboradores y sus familiares.

Por contribuir a mejorar el bienestar de los nicaragüenses 
con sus iniciativas de responsabilidad social, Walmart 
de México y Centroamérica recibe reconocimiento de 
Fundación El Maná y la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Mujeres Emprendedoras La Chureca (Coosmech).

Bertha Somoza, presidenta de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples Mujeres Emprendedoras La Chureca 
(Coosmech), entregó, una placa de reconocimiento 
que subraya el sólido compromiso de la empresa de 
“fomentar el empoderamiento económico y bienestar de 
las mujeres nicaragüenses y sus familias”.

Fundación El Maná es la organización aliada local para 
impulsar la operación del Programa Banco de Alimentos 
de Nicaragua, una de las principales iniciativas de 
Walmart que permite aportar a la nutrición promedio 
mensual de más de 20,000 nicaragüenses.

La Cooperativa Coosmech está integrada por mujeres que 
antes se dedicaban a recolectar basura en el vertedero 
municipal La Chureca, de Managua, y con el apoyo de 
Walmart actualmente está en proceso de completar 
todos los requisitos para ser proveedora de Walmart. 
Se organizaron para elaborar y comercializar bisutería 
hecha a mano con material reciclado.

La convocatoria está abierta a los 
colegios de todo el país que deseen 
participar en futbol, baloncesto, 
voleibol y gimnasia.  

Claro en alianza con el Colegio Lincoln 
están desarrollando la Copa LIA-Claro 
Freedom Cup, a través de la cual están 
convocando a los colegios de todo 
el país que deseen participar en las 
diferentes disciplinas deportivas que 

BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. (BFN) 
suscribieron una línea de crédito revolvente, por US$5 millones 
con el objetivo de promover el sector importador y exportador 
en Nicaragua. 

Esta línea ayudará en los esfuerzos del BFN para apoyar 
operaciones de comercio exterior, expandiendo así su cartera 
de clientes corporativos y de pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs), y diversificando sus fuentes de fondeo.

Con un sistema bancario consolidado, Nicaragua ha venido 
sosteniendo un crecimiento acelerado de la economía. En este 
contexto el mercado percibe una necesidad de financiamiento 
de comercio incremental para dar mayor apoyo al comercio 
exterior. En la actualidad, el 40 por ciento del comercio exterior 
de Nicaragua es con los Estados Unidos, y otro 40 por ciento con 
el resto de Centroamérica.

Dicha facilidad permitirá a los clientes comerciales del banco 
confirmar y avisar operaciones de comercio exterior, ampliando 
la red de corresponsalía de BFN, la cual se extiende a través de 
los centros operativos internacionales de Miami, Hong Kong, 
Taipéi, Tokio, Seúl y Londres.

Con una inversión de 250 mil dólares y un 
novedoso concepto enfocado en atender 
de manera integral a clientes finales, 
desarrolladores de proyectos hoteleros 
y zonas residenciales, Sinsa inauguró 
recientemente la tienda SinsaDesign en 
Rivas, con la cual marca tendencias y 
mantiene su espíritu innovador.

Entre las particularidades de este 
Designcenterdestaca el servicio de 
postventa, la instalación llave en mano 
y propuestas de ambientes por espacio. 
Todo ello con la asesoría especializada 
en tendencias y tecnología del diseño de 
interiores.

La nueva tienda ofrece líneas de tendencia 
Premium para vida exterior, decoración 
hogar, iluminación, acabados cerámicos, 
accesorios de baños, bañeras, ventilación, 
barbacoas, entre otros. Además, puede 
adquirirse la línea completa de lujo de LG 
que comprende desde cocinas, lavadoras, 
refrigeradores y televisores, y los modelos 
de gama alta de celulares de la marca 
surcoreana. Otras marcas reconocidas que 
podrá encontrar son Westinghouse Electric, 
American Standard, Firenza y Concept life.

Con el objetivo de continuar acompañando y asesorando a los sectores 
construcción, agrícola, transporte y energía, así como seguir aportando al 
desarrollo del país, Nicaragua Machinery Company (Nimac), inauguró dos 
sucursales: una Managua y otra en El Rama.

El jueves 8 de marzo se inauguró la sucursal Carretera a Masaya, con la presencia 
de representantes de las diferentes marcas que Nimac distribuye, miembros del 
Gobierno, la Asamblea Nacional y la embajada de Estados Unidos.

También en El Rama

En el municipio de El Rama, en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Sur (RACCS), la inauguración se realizó ayer viernes, con una inversión de 
aproximadamente un millón de dólares. La nueva sucursal promete dinamizar 
la producción agrícola de la zona y contribuir al desarrollo de proyectos de 
construcción vial a través de sus maquinarias.

ofrece el colegio: futbol, baloncesto, 
voleibol y gimnasia.

La Copa LIA-Claro Freedom Cup nació 
hace cuatro años, respondiendo a 
la necesidad de apoyo al deporte 
nacional, brindando un espacio 
de recreación y sana competencia 
entre los colegios participantes. Las 
inscripciones son completamente 
gratis, podrán participar jóvenes entre 
las edades de 8 a 18 años.
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La sociedad experimenta constantes 
cambios en la era digital.  Las empresas 
y organizaciones no son ajenas a estos 
movimientos y a diario enfrentan nuevos 

desafíos para responder a la dinámica del mercado 
y del nuevo modelo de comunicación, más 
impuesto por los usuarios que por la tecnología 
que lo posibilita. 

En Porter Novelli, esta realidad nos ha hecho 
evolucionar como firma dedicada a lainteracción 
Estratégica, (Comunicación de dos vías con las 
audiencias interesadas), desde hace más de cinco 
añosy hoy, nos enorgullece decir, quea cada 
desafío le encontramos una solución innovadora 
y creativa integrando desde el primer momento 
las herramientas y medios análogos con los datos 
y canales digitales, como un todo amplificador de 
la incidencia de la marca en el mercado. 

El concepto anterior lo hemos desarrollado en 
los últimos años y se trata básicamente de unir, 
de integrar todas las vías para conversar con los 
mercados, bajo una misma estrategia que cobija 
lo análogo y lo eleva a la potencia digital, por lo 
cual le hemosdenominado PND ( Porter Novelli 
elevado a la potencia D) donde todas las áreas 
de la comunicación se unen con el análisis de 
datos como base, los insights como motivadores, 
la estrategia como camino y la creatividad como 
impulso para que su marca llegue con precisión 
comprobable a su público meta, pero además 
escucha y le retroalimenta para saber si estamos 
acertando o debemos revisar planteamientos. 

¿Cómo lo hacemos? Gracias al diseño de 
ecosistemas de comunicación, que utilizan 
un  entretejido de herramientas analógicas,  
combinadas y sincronizadas con las mejores 
herramientas y canales digitales, tanto en medios 
propios, a través de influenciadores, medios y 

espacios comprados y espacios ganados por 
su valor informativo o utilitario. 

A través de nuestra relación con los clientes 
en el día a día, nos dedicamos a fortalecer 
y sostener la relación de las empresas 
y sus marcas con todos sus públicos e 
influenciadores. Nuestro nuevo propósito de 
las Relaciones Públicas con este modeloes, 
como dijimos, amplificar la presencia e 
incidencia de la marca de nuestros clientes 
en el mercado, llegando a la mente y corazón 
de sus stakeholders para obtener mejores 
resultados claramente medibles. 

La influenciadores en el mundo digital

Sabemos que con la irrupción del mundo 
digital, nuevos formatos y actores 
están ocupando el rol de los referentes 
tradicionales -medios de comunicación y 
expertos- quienes si bien continúan con 
sus espacios de relevancia, hoy también los 
influenciadores digitales funcionan como 
parlantes de alta fidelidad que llegan a 
grupos y segmentos no alcanzados por la vía 
convencional. Lo interesante del fenómeno 
es que esto no significa que los medios de 
siempre dejen de ser efectivos, sino que la 
combinación de ambos mundos resulta la 
más poderosa. Hemos comprobado que la 
información difundida por medios análogos 
y amplificada en los canales digitales, es la 
de mayor penetración y viceversa, es decir, 
el intercambio de información entre los 
dos mundos hace que la penetración sea 
realmente amplificada 

No obstante,para ser un verdadero 
influenciadorno basta con tener muchos 
seguidores o hacer mucho ruido en los 
medios sociales. De acuerdo 
con un estudio regional 
de Porter Novelli, titulado 
‘Autoridad de influenciadores 
digitales’*, la real influencia 
digital de una persona, marca 
o medio de comunicación no 
radica exclusivamente en el 
número de sus seguidores. Más 
allá del tamaño, existen otras 
variables donde una de las 
fundamentales es la autoridad.

El estudio analizó 1,146.000 
menciones digitales de la Web 
pública (Twitter, foros, blogs 
y medios de comunicación 
digitales) para conocer 
la conversación que se 

generó acerca del Black Friday en 14 países de 
Iberoamérica, incluyendo a España. 

En Centroamérica se analizaron 120 menciones 
relacionadas con este evento comercial para 
conocer quiénes mueven las temáticas en la 
web, de qué se habla y cuánta gente participa. 
Y saben qué? Del total de las menciones de 
Black Friday 22.035 se registraron en Nicaragua, 
siendo el país de la región donde más se movió la 
conversación sobre este tema en la web pública. 
¡Muy interesante!

El estudio realizado por Porter Novelli permite 
a las empresas conocer dónde debería estar 
su marca en esta y otras conversaciones que a 
usted le interese monitorear en la web pública 
( foros, Twitter, blogs, medios de comunicación) 
para conocer, medir y evaluar percepciones, 
sentimientos, tópicos y grado de interacción del 
público con sus campañas.

Los medios de comunicación mantienen su 
autoridad

La nueva realidad y nuestro sistema de análisis de 
datos nos indican que la influencia digital hoy se 
distribuye entre Medios, Marcas y Personas. Ellos 
pueden transformarse en uno de los principales 
‘calls to action’, debido al impacto que tienen 
sus recomendaciones en las distintas audiencias. 
Y aunque son las personas las que registran 
mayor porcentaje de participación en las 
conversaciones, los medios mantienen su papel 
de autoridad.

Los medios de comunicación, según el análisis 
de Porter Novelli, son actores fundamentales 
a la hora de difundir contenido veraz y con 
credibilidad; sin embargo, hoy comparten la 
influencia con marcas y personas.

Digna Bendaña B.
Gerente General Porter Novelli Nicaragua
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