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Tercera Feria Nicaragüense del Queso

E

l Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
realizó el pasado jueves 18 de septiembre el
lanzamiento de la tercera Feria Nicaragüense
del Queso, evento que se organiza con el
objetivo de contribuir a mejorar la productividad
y competitividad del sector lácteo en nuestro país,
para ofertar productos de calidad.
La feria incluye la organización del “Concurso
Nacional del Queso” que premiará los tres
mejores quesos presentados en la expo venta,
y la realización de un ciclo de conferencias
magistrales sobre tendencias del mercado
mundial del sector lácteo, construcción de cuartos
fríos, normativas del sector lácteo, alternativas
de alimentación para la ganadería y el cambio
climático, construcción de marcas y tecnología e
innovación.
La feria es patrocinada por Movistar, Embajada de
Francia, Grupo Aseal, CHR HANSEN, CANISLAC
y laboratorios LABAL del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (MIFIC). Participan también
las siguientes empresas: Casa McGregor, John
May Maquinarias, FINDE, TEPSA, La Perfecta,
Fernández Sera, Vínica, Vinos Chinatlán, Café
del Llano, Cubillo Zamora, CONAGAN, Banco
ProCredit, NICASAL, entre otros.
Los interesados en participar en la feria pueden
descargar su ficha de inscripción en nuestra
página web: www.inde.org.ni o escribirnos al
siguiente correo electrónico: mzelaya@inde.
org.ni o bien llamarnos al siguiente teléfono:
22525800/89889305.
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Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni

Fortalecen capacidades locales
de jóvenes de la RAAN
21 estudiantes de la Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN) culminaron con éxito su participación
en una capacitación de “Formación de Facilitadores”,
financiada por la Embajada de los Estados Unidos.
El objetivo del curso fue preparar a los participantes
para ser facilitadores de futuros talleres sobre
formación humana, liderazgo juvenil comunitario y
emprendimiento para jóvenes en situación de riesgo
en la región.

Las capacitaciones fueron realizadas en alianza con
el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
(IEEPP), en el marco del proyecto “Educando para la
Paz en el Caribe de Nicaragua”, bajo la dirección del
Instituto Nicaragüense de Desarrollo – Emprendedores
juveniles de Nicaragua, y se llevaron a cabo en la
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe Nicaragüense (URACCAN) en Bilwi.

FINDE financia la planilla de
aguinaldo de tu empresa

E

l Fondo del Instituto Nicaragüense de DesarrolloFINDE te brinda nuevamente la oportunidad
este año de multiplicar tus ingresos, maximizar
tus ganancias, y aprovechar la temporada más alta
del comercio nicaragüense, mediante el pago del
aguinaldo.
Se trata del “préstamo sobre planilla de aguinaldo”
de FINDE que consiste en financiar hasta el 90%
de la planilla de aguinaldo de tu empresa. Una de
las bondades de este nuevo producto, es que puede
comenzarse a pagar en enero 2015, con plazos de
hasta 11 meses.

Los requisitos para solicitar este tipo de financiamiento
son mínimos, además de poseer un negocio propio,
deben estar legalmente constituido y querer invertir su
dinero, para adquirir mayor inventario.
Los empresarios interesados en solicitar un préstamo
sobre planilla de aguinaldo en FINDE tienen la
oportunidad, una vez hayan cancelado su crédito, de
optar a otro tipo de financiamiento, tales como: crédito
de nómina, línea de factoraje, capital de trabajo,
consolidación de deudas, entre otros productos. Para
mayor información pueden llamar a los siguientes
números telefónicos: 2277-0690/8240-8640.

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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Emprendedores firma convenio con YABT para
desarrollar talento joven.

E

n el marco del ¨Lanzamiento regional de
la competencia talento e innovación de las
Américas (TIC Américas) y el Eco Reto 2015¨,
Emprendedores Juveniles de Nicaragua y el Fondo de
Jóvenes Empresarios de las Américas YABT (por sus
siglas en inglés), firmaron recientemente un convenio,
con el objetivo de promover el desarrollo de negocios
competitivos y sostenibles de jóvenes emprendedores.
Emprendedores Juveniles de Nicaragua, como
organización pionera en el tema de emprendimiento
en nuestro país, asume el compromiso de trabajar de

la mano de YABT para seguir creando oportunidades
para el empleo de jóvenes, a través de la creación de
empresas, aplicación de tecnologías y la expansión
de empresas operadas por jóvenes y jóvenes adultos.
YABT es una organización que trabaja en cooperación
con la secretaría general de la OEA, promoviendo el
desarrollo económico y social de los jóvenes de las
Américas a través de programas como Tic Américas
que ha contado con la participación de 28, 000
jóvenes emprendedores, y el registro de más de
10,000 propuestas de negocios desde su creación en
el 2007.

Primera graduación
de mujeres en gestión
empresarial

C

uarenta mujeres de los diferentes barrios del Distrito VI de
Managua se graduaron el pasado 11 de septiembre en
el curso “La Compañía” impartido por Emprendedores
Juveniles de Nicaragua con el apoyo de Fundación Nicaragua
Nuestra y bajo el auspicio de BID-Japón.
El curso tuvo una duración de dos meses, más un mes de
asistencia técnica donde las participantes pudieron ser
inscritas y certificadas por el Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) para poder
participar en las diferentes ferias que organiza esa entidad. El
acto fue presidido por la presidenta de Emprendedores Juveniles
de Nicaragua, arquitecta Alina Sálomon Santos, y la directora
ejecutiva de Fundación Nicaragua Nuestra, licenciada Jenny
Leiva.
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Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni

INDE Educrédito firmó convenio con CCNN

C

on el objetivo de brindar mejores oportunidades
de acceso a la educación del idioma inglés, INDE
Educrédito firmó recientemente un convenio
con el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano
(CCNN), para contribuir al desarrollo integral y
educativo de la juventud nicaragüense.
La iniciativa abre la oportunidad a los jóvenes
para acceder a un crédito de inversión educativa y
financiar sus estudios del idioma inglés; así como

la adquisición de equipos tecnológicos, materiales
acorde a los programas, cursos de especialización y
certificaciones.
Dicho convenio fue firmado por Christopher Reid Dray,
director ejecutivo de CCNN, y el Presidente de INDE
Educrédito, Juan Lorenzo Holmann. Mayor información
con Maceo Agurcia, gerente de Educrédito, al teléfono
22525800.

Taller sobre Ley
de Defensa de los
Consumidores

E

l Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
realizó de manera exitosa el pasado jueves
25 de septiembre un taller de capacitación
sobre la Ley de Defensa de Consumidores
y Usuarios, Ley 842, dirigido a pequeños y
medianos empresarios, en su mayoría socios de
la institución, quienes escucharon con interés la
presentación de los especialistas.
La capacitación incluyó temas sobre derechos y
obligaciones de los consumidores, publicidad, la
relación de consumo y las ofertas promocionales.
El taller fue impartido por los abogados Javier
Quinto Re y Ernesto Espinoza Morales.

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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Biblioteca virtual del expresidente Enrique Bolaños:
El portal más visitado en la web

L

a biblioteca virtual del expresidente de la República
y expresidente de INDE, Enrique Bolaños Geyer
se ha convertido en uno de los sitios web más
visitados de nuestro país. La razón, es debido a que
en sus portales se alojan más de 35 mil documentos
históricos sobre tratados internacionales, legislaciones
antiguas, gacetas, entre otros, que sirven de referencia
para muchos jóvenes y estudiantes nicaragüenses.
“Nicaragua no tiene idea de lo que yo estoy haciendo,
estoy recogiendo parte de la historia nacional, es un
legado que le voy a dejar a las futuras generaciones,
es un trabajo que me toma más de 12 horas al día,
pero que yo sé que será de mucha utilidad ”, expresó
Bolaños.
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Bolaños asegura que su biblioteca virtual recibe un
promedio de cuatro mil visitas por día, es única a nivel
latinoamericano. Es un trabajo que requiere de mucha
dedicación, “si La Gaceta está manchada hay que
reconstruirla pedacito por pedacito, letra por letra y
eso toma su tiempo”, añadió Bolaños.
El portal educativo de Bolaños se adapta a todos
los dispositivos móviles, el pasado 22 de septiembre
cumplió tres años de haber sido inaugurado. “Yo
invito a los jóvenes a conocer nuestra historia, el que
no conoce su historia está propenso a repetir lo malo”.

El último caudillo Emiliano Chamorro es uno de
los cientos de libros que usted puede encontrar en la
biblioteca virtual del expresidente Enrique Bolaños, al
igual que los principales escritos de Sor María Romero
y de Rubén Darío.

Todos los documentos alojados en la biblioteca
virtual del expresidente Enrique Bolaños pasan por un
sistema de archivo en microfilm, que permite obtener
una reproducción exacta del original sobre un soporte
fotográfico.

Una vez digitalizados los documentos pasan por
un sistema de limpieza y reconstrucción, página por
página y letra por letra.

La nutrida estantería de Bolaños contiene entre 40 a
50 mil documentos que faltan aún por digitalizar y que
esperan ser subidos a la biblioteca virtual.

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni

Grupo JDC Jarquín:
Un ejemplo de
emprendimiento

L

a Correduría de Seguros JDC Jarquín es una
empresa asociada al Instituto Nicaragüense
de Desarrollo (INDE), con más de 30 años de
experiencia. José del Carmen Jarquín es su fundador.
El éxito de esta correduría se ha fundamentado en dos
grandes pilares: profesionalismo y principios éticos.
Actualmente la correduría Jarquín está impulsando
una campaña de seguros de vivienda, en alianza con
una aseguradora local, debido al grado de riesgo

de terremotos que existe en la zona del pacifico de nuestro país. La campaña brinda todas las facilidades y
precios accesibles (desde cuota de US$8.00 mensuales) para que las familias nicaragüenses puedan fácilmente
asegurar sus viviendas e incluye coberturas básicas como: incendio, desastres naturales; además de coberturas
adicionales como pago de alquiler, remoción de escombros, robo por forzamiento, entre otros.
José del Carmen, como un empresario exitoso ha logrado posicionarse en los primeros lugares en ventas y asegura
que: ¨Ser emprendedor no es camino fácil, es un laberinto con grandes, medianos y pequeños obstáculos, pero
al final es un camino fascinante y de gloria inigualable¨.

Nuevos socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE da la más cordial bienvenida a sus nuevos
miembros asociados de la ciudad de Managua, Chinandega y León quienes fueron
recientemente admitidos por el Consejo Ejecutivo Nacional de INDE. ¡Bienvenidos al
INDE!

Managua

• Tienda Broadway S.A
• Kushner y compañía Limitada

León

• Francisco José Zavala Navas
• Mauricio Fidel Benavides Paiz

Chinandega

• José Manuel Arce Navarro

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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Octubre 2014

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Feria del Queso
Fecha: 24 y 25 de octubre
Plaza Central Multicentro las Américas
Hora: 10:00 a.m.

El verdadero significado de compartir

U

n par de ancianos entró a un local y se sentó junto a
una mesa donde un joven estaba cenando. El anciano
se acercó a la caja e hizo su pedido. Luego desenvolvió
la hamburguesa que había comprado y la partió por la mitad,
y puso su otra mitad junto a su esposa, con mucho cuidado
también contó todas las papitas fritas e hizo lo mismo.
El anciano empezó a comer y la gente se le quedó mirando con
compasión. El joven se le acercó y educadamente le ofreció
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Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni

comprarles otra ración de comida. El anciano respondió que
no se molestara, que estaban acostumbrados a compartirlo
todo.
La gente se dio cuenta de que la anciana no había probado
bocado, solo miraba como comía su marido, y de vez en
cuando bebía un poquito de refresco. El joven se acercó otra
vez para repetir su oferta, sin embargo la anciana le dijo que
no, entonces el joven le preguntó a la anciana ¿Y usted que
está esperando para comer? Y ella le respondió: “Los dientes”.

