BOLETIN
Aniversario

INFORMATIVO
Instituto Nicaragüense de Desarrollo
“El Brazo Social de la Empresa Privada”
Edición No. 106 Noviembre 2014

Contenido
1.- INDE organiza exitosa Feria del Queso en Managua
2.- EJN capacita a más de mil jóvenes en temas empresariales
3.- FINDE recibe recursos de Banco Produzcamos
4.- FINDE apoya “Premio Nacional Güegüense”
5.- Taller sobre Ley de Defensa de los Consumidores en Masaya
6.- Presentan III Informe de Coyuntura Económica en Granada
7.- Realizan charla sobre prevención de diabetes en Matagalpa
8.- Cumpliendo un sueño

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

1

INDE organiza exitosa Feria del
Queso en Managua

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
realizó con mucho éxito el pasado 24 y 25 de
octubre la tercera Feria Nicaragüense del Queso,
organizada con el objetivo de contribuir a mejorar
la productividad y competitividad del sector
lácteo de nuestro país, ofreciendo productos de
calidad.
En la Feria participaron un total de 33 empresas
y productores del sector lácteo de diferentes
departamentos del país, quienes tuvieron la
oportunidad de vender sus productos, realizar
intercambios comerciales y participar en el ciclo
de charlas magistrales organizadas en el marco
de la Feria.
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El evento fue patrocinado por Movistar, Embajada
de Francia, Grupo Aseal, CHR HANSEN,
CANISLAC, laboratorios LABAL del Ministerio
de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), CRS
Progresa y TECHNOSERVE.
Participaron también: Casa McGregor, John
May Maquinarias, FINDE, TEPSA, La Perfecta,
Comercial Fernández Sera, Café del Llano, Cubillo
Zamora, Banco ProCredit, BAGSA, NICASAL,
ASEAL, Industrias Carphil, CORPMERSA,
COMUNICA, entre otros.

Inauguración
Feria del
Queso
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Conferencias magistrales
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Concurso al mejor queso
Premiación

Premio a la Excelencia: La Perfecta

1er lugar: Lácteos la Norteña / 2do Lugar: Las Cabriolas/ 3er Lugar: Delilácteos/ Mención especial:
Familias especiales de Matagalpa.
Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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Emprendedores Juveniles de
Nicaragua capacita a más de mil jóvenes
en temas empresariales
Emprendedores Juveniles de Nicaragua se
mantiene muy activo este año, con la capacitación
en temas empresariales a un total de 1,476
jóvenes, adultos, mujeres y niños del centro, norte
y caribe de nuestro país, en donde se ejecutan

varios proyectos con el objetivo de desarrollar
el espíritu emprendedor de sus beneficiarios, y
fortalecer sus capacidades y conocimientos, para
ayudarlos a ser gestores de su propio desarrollo.

Feria empresarial organizada
en San Lucas en el marco del
proyecto GIZ – Prevenir.

Laboratorios empresariales en San
Lucas, donde son capacitados un
total de 30 jóvenes. Proyecto GIZ –
Prevenir con apoyo de la Alcaldía
de San Lucas.

Capacitación a 35 jóvenes de
comunidades indígenas de Puerto
Cabezas, en el marco del proyecto
PROPAZ, ejecutado en su primera
fase por Emprendedores Juveniles
de Nicaragua y sus socios aliados
INDE, IEEP y URACCAN, con el
auspicio de la Embajada de los
Estados Unidos.
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Encuentro deportivo organizado
en el marco de la ejecución del
proyecto Raleigh, donde son
capacitados un total de 60 jóvenes
de 6 comunidades de Estelí y
Madriz. El proyecto es financiado
por Raleigh Internacional y su
socio aliado INPRHU Somoto.

Capacitación en temas empresariales
a 200 jóvenes de San Lucas, La
Trinidad, San Juan de Limay y
Bluefields a través del programa
radial: “Emprende Joven”.
Este
proyecto es auspiciado por GIZ –
Prevenir.

FINDE recibe recursos de Banco Produzcamos
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(FINDE)
logró
recientemente
intermediar
recursos del Banco de Fomento a la Producción
(Banco Produzcamos) para ser canalizados
vía microcrédito al sector comercio, industria y
servicios, de la pequeña y mediana empresa.
La línea de financiamiento aprobada por el Banco
Produzcamos a FINDE fue de un millón de dólares,
ampliable a tres millones, para dar respuesta a
las necesidades de las Pyme nicaragüenses. Los
recursos provenientes fueron otorgados dentro
del Programa Global Multisectorial del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado a
través del Banco Produzcamos, para impulsar el
sector productivo de nuestro país.
Con esta nueva línea de financiamiento, FINDE
tiene nuevas perspectivas de crecimiento y de
ampliación de su cartera de crédito para el
próximo año. FINDE ha colocado un total de
700 créditos en Managua, Masaya, Granada,
Juigalpa, León y Carazo. Se ha convertido en
una microfinanciera clave para el desarrollo de la
pequeña y mediana empresa, que muchas veces
no es sujeta de crédito por la banca comercial.

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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INDE apoya “Premio Nacional Güegüense”
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(FINDE) entregó el pasado 3 de noviembre un
donativo en efectivo a la Cámara Nacional de
Turismo (CANATUR), dirigido a apoyar la novena
edición del “Premio Nacional Güegüense a la
excelencia turística”.

Como parte de su compromiso de aportar al
desarrollo, FINDE, decidió apoyar esta iniciativa
con el objetivo de incentivar a los empresarios
de la industria turística, a buscar la excelencia
empresarial y a mejorar la calidad de sus servicios
para contribuir al crecimiento económico de
nuestro país.

Capítulos departamentales INDE
Taller sobre Ley de Defensa de los
Consumidores en Masaya
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo –INDE
capítulo Masaya, realizó de manera exitosa el
pasado 29 de octubre 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.
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Presentan III Informe
Económica en Granada

de

Coyuntura

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE
Capitulo Granada y la Fundación Nicaragüense
de Desarrollo Económico y Social – FUNIDES
presentaron el pasado 31 de octubre, a pequeños
y medianos empresarios, y socios de la institución,
el Tercer Informe de Coyuntura Económica 2014
elaborado por FUNIDES.
La actividad contó con una buena participación
de empresarios de la localidad, quienes
aplaudieron la iniciativa de INDE, de disponer
de su infraestructura técnica y humana a nivel
nacional, para la presentación y difusión de
estudios e investigaciones económicas y sociales
realizados por FUNIDES, a través de conferencias
y presentaciones, en los diferentes capítulos
departamentales del INDE.

Realizan charla sobre prevención de
diabetes en Matagalpa
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE
Capítulo Matagalpa, con apoyo del Centro
Regional de Especialidades Médicas, realizó
recientemente una charla sobre prevención de
diabetes. Durante la actividad se brindaron
pruebas de glucosa y de hipertensión a los
empresarios y socios participantes. La charla fue
impartida por el Dr. Hildebrando Toledo.

Organizan reunión para fortalecer el
sector privado.
Directivos del Capítulo INDE Matagalpa
sostuvieron un encuentro con miembros de la
Cámara de Comercio e Industrias de Matagalpa
con el fin de crear una comisión que dé
seguimiento a la unificación y fortalecimiento del
sector privado en este departamento.

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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Cumpliendo un Sueño
Rosendo, es un joven de origen leonés, destacado
en los estudios. Hizo posible el sueño de estudiar
su maestría de finanzas en Alcalá, España,
gracias al financiamiento de INDE Educrédito,
para cubrir el 40% de la colegiatura, luego que
Fundación Carolina lo beneficiara con una beca.
Nombre
		
Edad		
Licenciado
en Economía
Promedio
Maestría

: Rosendo Benito 		
Hernández Cañas.
: 24
: UCA
: 93.5%
: Finanzas

¿Cómo describís tu experiencia
estudiar en el exterior?

de

¿Cuáles son tus expectativas al terminar
la maestría?

Es una experiencia única que te permite crecer
como persona.

Aplicar los conocimientos adquiridos
contribuir al desarrollo de la región.

¿Qué te parece el apoyo que brinda a los
jóvenes INDE, a través de su programa
Educrédito?

¿Algún consejo para los jóvenes?

Es una excelente oportunidad para la formación
académica – profesional de los jóvenes que
desean abrirse campo en la vida profesional,
y una contribución al desarrollo y crecimiento
económico de nuestro país.

para

Hay una famosa cita que dice “la información
es poder”, para mí “el conocimiento es poder”,
tener conocimiento te da el poder de decidir tu
propia vida y de impactar de manera positiva
en la vida de otros (familia, comunidad, país,
región). Mi mensaje a los jóvenes es no mantener
sus mentes cerradas, hay que salir y descubrir lo
nuevo por medio del conocimiento y transformar
realidades.

Socios ganadores
de la promoción
“INDE te premia”
Tania Fajardo, responsable de la oficina de
promoción y atención a socios del INDE, entrega
certificados de almuerzos para cuatro personas
en el Hotel Crowne Plaza, a los socios ganadores
de la promoción del mes de octubre. En esta
ocasión el premio fue para la empresa INCYDE y
Banco La Fise Bancentro.

10

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

Nuevos socios
Instituto Nicaragüense de Desarrollo

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE da la más cordial bienvenida a sus nuevos miembros
asociados de la ciudad de León, Managua, Rivas, Masaya y Granada, quienes fueron recientemente
admitidos por el Consejo Ejecutivo Nacional de INDE. ¡Bienvenidos al INDE!
León
• Carlos Rodolfo Abaunza Balladares
• Álvaro José Duqueestrada Gurdian

Rivas
• Marcel Augusto Vanegas Avellán
• Carlos Fernando Mejía Marín

Managua
• Alejandro Ramón Mora Vigil
• Ana Alexandra Velazquez Castro
• Librería San Jerónimo
• Inversiones Zepeda Genie, S.A.
• Reciclaje y Negocios Internacionales, S.A.
• Baker Tilly Nicaragua, S.A.

Matagalpa
• Eduardo Jaen Aráuz
• Tatiana Genie Castellón

El Deseo
Un vendedor, un empleado administrativo y el
gerente caminan al almuerzo cuando encuentran
una antigua lámpara de aceite. La frotan y el
Genio aparece envuelto en una nube de humo.
- Como generalmente otorgo tres deseos, les voy
a dar uno a cada uno, dice el Genio.
- ¡A mi primero! ¡Yo primero! porfía el empleado
administrativo.
- Quiero estar de vacaciones en El Caribe. Y...
Puf... desaparece. Sin salir de su asombro, el
vendedor grita: - Ahora a mí! ... Quiero estar
en Hawaii, descansando en la playa con mi
masajista personal, con una inagotable provisión
de cerveza y con una top model. Y... Puf...
desaparece.
- Bueno, ahora te toca a ti, le dice el Genio al
gerente.
- Quiero que esos dos vuelvan a trabajar después
del almuerzo, dice el gerente.
Conclusión: Siempre hay que dejar que el jefe
hable primero

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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Actividades Noviembre
Jueves 13 de noviembre

Charla de Finanzas Personales

Taller sobre prevención del VIH en el lugar de trabajo
Colegio San Antonio, Granada
Organiza INDE Capítulo Granada

Salón Jorge Salazar INDE
Hora: 5:00 p.m.

Viernes 14 de noviembre
Conferencia Magistral
“Indicadores decisivos para el crecimiento de su
empresa”
Marisela Villani, Gerente de Programas
Hispanic Business Center
Auditorio principal Centro Pablo Antonio
Cuadra, Hispamer
Hora: 9:00 a.m.

Sesión informativa ENAE
Programas Másters y Becas
Hotel Intercontinental Metrocentro,
Managua
Hora: 6:30 p.m.

Martes 18 de noviembre
•

•

Taller sobre prevención del VIH en el lugar de trabajo
COMASA Chinandega 			
Organiza INDE Capítulo Chinandega
Sesión especial del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE
y reunión de los fundadores: Danilo Lacayo Rappaccioli,
Enrique Dreyfus Morales, Róger Quant Pallavicini y
Felipe Mantica.

Feria de jóvenes emprendedores
Proyecto PROPAZ
Bilwi, Región Autónoma del Caribe
Norte

Del 18 al 23 de noviembre

21, 22 y 23 de noviembre

Celebración Semana Global
del Emprendimiento

Feria jóvenes emprendedores
Proyecto Raleigh
San Lucas, Las Playas y Tres
Esquinas

Jueves 27 de noviembre

Firma de Convenio con
CANATUR

Capacitación sobre tecnología e
innovación
Rodrigo Peñalba – Movistar
Salón Jorge Salazar – INDE
Hora: 4:00 p.m
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Miércoles 19 de noviembre
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Organiza FINDE
Fecha por definir

