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Un aniversario siempre es importante, y más aún,
porque nos permite hacer un alto en el camino
para indagar lo que hemos construido a lo largo
de la historia, sin perder de vista el tiempo por
venir. En INDE hemos apostado a la modernización
institucional y a garantizar, en el marco de nuestro
52 aniversario, el relevo generacional en todas
nuestras estructuras organizativas.

En ese sentido, este año, hemos incrementado en
un 34 por ciento nuestra membresía. Actualmente el
45% de nuestros miembros asociados son jóvenes
profesionales. Nos toca seguir invitando a nuevos
profesionales y líderes empresariales jóvenes, que
estén dispuestos a ser protagonistas del cambio, a
que se incorporen al INDE, para construir juntos una
nueva Nicaragua.

En INDE nos identificamos plenamente con las
palabras que destacó recientemente el presidente
de COSEP, José Adán Aguerrí, quien durante una
reunión de consejo directivo mencionó lo siguiente:
“modernizándonos vivimos activamente el presente
y miramos con optimismo hacia el futuro”.

Agradecemos a los socios y beneficiarios de INDE,
a quienes están dirigidos los proyectos y servicios
de nuestros programas; a todos ellos gracias por
confiar en nosotros. Ellos son los constructores del
cada día. A nuestros fundadores, expresidentes,
directivos y colaboradores, sin ellos el INDE no
tendría la representatividad que hoy en día tiene,
porque no me cabe la menor duda que seguiremos
avanzando con paso firme, hacia nuestros próximos
50 años de vida institucional.

Estamos claros que necesitamos de un diálogo inter
generacional, que nos permita aprender del legado
que dejan nuestros fundadores y expresidentes,
que dé espacios a nuevos aires y pensamientos,
que contribuyan a la creación de nuevas iniciativas
y proyectos, que empujen a la nación hacia el
desarrollo.

¡Felicidades INDE!
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María Lucía Guerrero Dávila:

“Si queremos un mejor país,
tenemos que tomar la iniciativa
nosotros los jóvenes”
En sus venas corre sangre leonesa y en su corazón late fuerte su espíritu emprendedor.
María Lucía Guerrero, es la actual presidente del capítulo INDE León, su pasión por
la vida le ha permitido asumir con éxito su nuevo rol como mujer empresaria y líder.
Guerrero es cirujano dentista, con posgrados en implantes dentales y estética
restaurativa. Ella asegura tener el mejor trabajo del mundo que es el ser mamá.
“Considero que el amor y la pasión a las cosas que uno hace permite equilibrar el
tiempo, dando calidad a cada espacio”, añade Guerrero.
Su mayor sueño es convertir a “Clínica Dental Guerrero”, un negocio
que administra desde hace once años, en una clínica de referencia
nacional. Forma parte de la familia de INDE desde septiembre del
2012, y fue electa presidente del capítulo INDE León en marzo de
este año.
“Me encanta el INDE porque busca el bien de la sociedad
sin bandera política. El prestigio que tiene la institución a
nivel nacional e internacional es muy importante. Considero
que los jóvenes debemos involucrarnos mucho en este
tipo de organizaciones. En INDE he conocido historias
inspiradoras que me motivan a ser mejor cada día, y dejar
de esperar que alguien haga las cosas por uno mismo.
Si queremos un mejor país tenemos que tomar la iniciativa
nosotros los jóvenes, sin olvidar que en los adultos está la
sabiduría”, refirió Guerrero.

Nombre completo: Maria Lucia Guerrero Dávila
Edad: 34 años.
Profesión: Cirujano Dentista, Unan Leon.
Estudios realizados:
• Posgrado en implantes dentales (UAM).
• Diplomado de estética y restaurativa (UNAN León).
Número de hijos: 2
Reconocimientos recibidos: Visitante distinguido de la
Universidad de San Carlos (USAC), de Guatemala en el año 2002.
Presidenta de Asociación de Cirujanos Dentista de Leon 2010 -2012.

Entre sus principales proyectos como
presidente de INDE León está el consolidar
el Consejo de la Iniciativa Privada
(COIPRIL) para incidir en la ejecución
de proyectos de desarrollo a nivel
local y contribuir a la unidad
multi gremial. También fomentar
en los jóvenes el espíritu
emprendedor. Considera que
el mayor desafío que tiene
el INDE es lograr mantener
un dialogo positivo entre la
empresa privada y el estado,
para así poder realizar proyectos
a corto y largo plazo.
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A 41 años de la Primera Gran
Convención del Sector Privado
El sector privado: “Debe exigir probidad pero también
ser probo. Debe demandar equidad pero también
ser equitativo. Debe exigir respeto pero también ser
respetuoso. Debe esperar resultados pero debe aportar
soluciones. Debe…comunicarse mejor entre sí mismo…
para actuar en forma conjunta cuando el interés
nacional…demande actitudes francas e independientes”.
Marco Aurelio Zeledón Rosales. Expresidente INDE
(1973-1975)
El 1 de marzo de 1974 el INDE organizó la primera
Gran Convención del Sector Privado. Ahí se insistió
en la necesidad de retar al gobierno y a todos los
sectores importantes del país, en propiciar los cambios
económicos, políticos y sociales que se necesitaban con
urgencia. Fue bajo la presidencia de Marco Aurelio
Zeledón, que el INDE reunió en el Teatro Nacional Rubén
Darío, a más de mil 500 personas, entre empresarios y
productores de diferentes sectores económicos del país,
y autoridades de gobierno, con el fin de contribuir a
la “unidad del sector
privado y su impacto
en el desarrollo social
y económico del país”.
En un escrito elaborado
por José Francisco
Terán Callejas, sobre
la
primera
Gran
Convención del Sector
Privado, se destaca que

“las amenazas implícitas en el rompimiento del orden
constitucional para permitir la reelección de Somoza, el
desequilibrio ocasionado por el terremoto devastador de
diciembre de 1972 y la corrupción a todos los niveles
en la administración pública a consecuencia de la
llamada reconstrucción” fueron las razones principales
que obligaron al sector privado a convocar la primera
Gran Convención del Sector Privado.
A 41 años de la primera Gran Convención del Sector
Privado, el INDE, continúa impulsando en todos sus
niveles, el perfeccionamiento de la empresa privada,
colaborando con el sector público en aquellas tareas que
tengan por objetivo el bienestar nacional.
(Fuente del escrito:
http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/
RevistaTemasNicaraguenses17septiembre2009.pdf )
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Directivos de INDE celebran 52 aniversario de la institución
Con un pastel conmemorativo los directivos del
Consejo Ejecutivo Nacional de INDE, celebraron el
52 aniversario de la institución. Con más de medio
siglo de existencia, INDE apuesta en el año 2015,
por otros 50 años de vida institucional.
“Es difícil cuantificar el número de beneficiarios que
tenemos hoy en día, a lo largo de nuestra historia, lo
más valioso para nosotros es saber que poco a poco
hemos contribuido a cambiar vidas, y a mejorar
el desempeño de la micro, pequeña y mediana
empresa en Nicaragua, y a impulsar el fomento de
la cultura emprendedora en los jóvenes”, expresó,
Violeta Núñez, presidente INDE.

52 años trabajando por el
desarrollo integral y educativo
de la juventud nicaragüense.

52 años facilitando el
acceso de crédito de
inversión educativa.

52 años contribuyendo al
fortalecimiento de la Pyme
nicaragüense.

Pionero en la creación de
programas de apoyo al
fortalecimiento del cooperativismo
en Nicaragua.

52 años de trabajo continuo
en la organización,
del sector privado.

52 años trabajando de manera
continua y transparente a través
de nuestra red de capítulos
departamentales.

Pionero en la promoción de
la Responsabilidad Social
Empresarial en Nicaragua.
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