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El 2015 representa un año lleno de muchos retos y desafíos para el
INDE, porque queremos ampliar el alcance de nuestros programas,
con el fin de tener una mayor cobertura e impacto a nivel nacional.
Dentro de nuestros proyectos está el crear vínculos estratégicos
necesarios, entre productores de queso e instancias públicas,
privadas y académicas, para contribuir a mejorar la productividad
y competitividad de los procesos de la cadena de valor del queso,
e incrementar sus niveles de calidad e inocuidad, con la realización
de dos miniferias de cataciones de quesos en dos regiones del país,
como preámbulo para la realización de la cuarta Feria Nicaragüense
del Queso.

Sergio Argüello Pereyra,
presidente del INDE

También realizaremos una colecta de fondos a nivel nacional,
con el objeto de apoyar el sistema de crédito educativo de INDE
Educrédito, y crear conciencia alrededor de la necesidad de
formación profesional y vocacional en nuestro país, de cara a los
nuevos proyectos anunciados por el gobierno, que requieren de
mano de obra calificada.

Hemos venido trabajando, desde mediados del año pasado, en una propuesta de enfoque de desarrollo
y productividad para el país, con el fin de generar discusión, y buscar y lograr consenso sobre una
visión a mediano y largo plazo, que contribuya al crecimiento económico de Nicaragua. Los invitamos
a asumir ese reto con nosotros y a seguir trabajando por el fortalecimiento del sector empresarial, el
crecimiento económico y la disminución de la pobreza.

FINDE con nuevas
perspectivas de crecimiento
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (FINDE) logró duplicar
en el año 2014 sus colocaciones de crédito, con más de US$5.7
millones de dólares desembolsados. En sus planes de crecimiento, este
año, tiene programado colocar un total de US$6 millones de dólares,
para atender al menos 144 nuevos clientes, entre micro y pequeños
empresarios. Una de sus metas también es ampliar la participación de
su cartera crediticia con clientes de los departamentos.
“Actualmente el 24% de la cartera de FINDE está colocada fuera
de Managua. Nuestra meta es alcanzar el 30% al menos este año”,
enfatizó Donaldo Vanegas, gerente general de FINDE.
FINDE tiene en su agenda la firma de convenios de colaboración con
tres cámaras empresariales y su participación en la primera Feria de
Créditos Comerciales, que será organizada por ASOMIF, en mayo de
este año, con el objetivo de promover la oferta, productos y servicios
crediticios de las Instituciones de micro finanzas de Nicaragua.
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Emprendedores Juveniles impulsará la
innovación
Capacitar a jóvenes y mujeres jefas de hogar
en temas de innovación empresarial será una de
las prioridades de este año de Emprendedores
Juveniles de Nicaragua. “Nuestra meta es atender
a tres mil jóvenes en todo el territorio nacional,
a través de capacitaciones, con especial énfasis
en innovación y creatividad en la creación
de negocios”, expresó Ana Carolina Alfaro,
coordinadora del programa.
Emprendedores Juveniles también ejecutará
proyectos que fomenten el uso de nuevas

tecnologías de la información, para seguir
promoviendo los ejes de emprendimiento,
empleabilidad y educación financiera, a un
número mayor de beneficiarios. “Queremos
retomar dos proyectos exitosos del INDE, uno
de ellos es el concurso de dibujo Coloreando
tu Planeta, dirigido a estudiantes de educación
primaria y promover negocios amigables con el
medio ambiente a través del concurso de energías
renovables – ERA”, refirió Alfaro.

INDE EDUCRÉDITO te brinda las mejores
soluciones financieras
“Tu preparación, es tu mejor inversión” y más
aún si es con INDE Educrédito, que brinda las
mejores soluciones financieras a estudiantes
y profesionales interesados en continuar sus
estudios de especialización en Nicaragua o en
el extranjero.

“Nosotros también continuamos ofreciendo becas
del 50% para estudios en ENAE Bussines School
en España. Asimismo, tenemos planificada una
participación activa en las ferias de posgrados
organizadas por las universidades de mayor
prestigio a nivel nacional”, enfatizó Agurcia.

“Educrédito espera este año sobrepasar los 200
mil dólares de desembolso de cartera, con el
objetivo de ofertar los fondos educativos que
el BCIE está colocando por medio del Sistema
Financiero Nacional”, refirió Maceo Agurcia,
coordinador del programa INDE Educrédito.
Agurcia también adelantó que a inicios de
este año, Educrédito firmará un convenio de
colaboración con la Universidad de Chile,
que establece la asignación de dos becas del
50%, a ser colocadas por la fundación entre
jóvenes nicaragüenses.
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Capacitan a jóvenes en temas de
emprendimiento económico
Emprendedores Juveniles de Nicaragua, un
programa del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE), inició de manera activa el
año 2015, con la capacitación en temas de
emprendimiento económico, a 215 jóvenes
de diferentes departamentos del país.
El proyecto es ejecutado con apoyo y
financiamiento de Plan Internacional.
Los talleres de formación tienen una
duración de 6 meses

FINDE realiza exitosa promoción de fin de año
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (FINDE) entregó
recientemente los premios a los clientes ganadores de la promoción
del pasado fin de año, donde resultó ganador el señor Danilo
Dolores Aguirre, originario de la ciudad de Managua, dueño
de un establecimiento comercial ubicado en el Mercado
Oriental. Aguirre se ganó el primer premio consistente
en un mil dólares, aplicable a su cuota de pago del
crédito que mantiene con FINDE. Los clientes de FINDE
también recibieron fabulosos premios consistentes en
certificados de consumo en restaurantes de la capital
y obsequios de fin de año.
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Emprendedores Juveniles brinda asesoría
a pequeños negocios
Arcoíris es una empresa familiar que fabrica
bolsos, está ubicada en la ciudad de Masaya.
Tiene más de cuatro años de estar operando.
Es un negocio administrado por un matrimonio
de jóvenes, quienes decidieron crear su propia
fuente de empleo, después de recibir un curso
de capacitación de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua del INDE.
“Estamos creciendo poco a poco, tenemos hasta
el momento siete máquinas de coser, cuatro de
ellas son industriales, este año vamos a trabajar el
cuero como materia prima, para fabricar bolsos
de mayor calidad que nos permita incursionar a
nuevos mercados. Nuestros bolsos son cotizados
también en el extranjero, tenemos un pedido de
un cliente norteamericano que nos encargó 50

bolsos de lona”, expresó José Vásquez, gerente
propietario de la empresa Arcoíris.
Vásquez es asesorado por Berja Velderman, un
pasante universitario holandés que estudia la
carrera de economía comercial en la Universidad
de Saxion de Deventer Holanda. Velderman
vino a Nicaragua por medio de un programa
de intercambio para brindar acompañamiento
técnico a las nuevas empresas juveniles creadas
dentro de Emprendedores Juveniles de Nicaragua.
“Me encanta el trabajo que realiza Emprendedores
Juveniles de Nicaragua. En estos momentos
brindo asesoría a cinco empresas juveniles, una
de ellas es Arcoíris a quien estoy apoyando en
marketing y publicidad, vamos a elaborar un
catálogo de productos, que será promocionado
también de manera online”, expresó Velderman.

Nuevos Socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE da
la más cordial bienvenida a sus nuevos miembros
asociados de la ciudad de Managua, quienes
fueron recientemente admitidos por el Consejo
Ejecutivo Nacional de INDE.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo

Renato Martin Montealegre Ibarra
Arturo Lacayo Acosta
¡Bienvenidos al INDE!
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Cumpleañeros INDE
Nombre

Cargo

Fecha

Mario Espinoza Hernández

Socio natural

06 de enero

Max Monterrey Sandoval

Socio natural

08 de enero

Alejandro Hurtado

Socio natural

08 de enero

Maceo Agurcia

Director Ejecutivo Educrédito

10 de enero

Ivan Ortega Gurdian

Socio natural

13 de enero

Verónica Aranda

Conserje INDE

14 de enero

José Talavera Salinas

Socio natural

17 de enero

Steven Rocha

Contador general INDE

18 de enero

Lucia Montiel Jarquín

Socio natural

23 de enero

Tips de año nuevo

¿Sabías que?

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
te invita a comenzar el año nuevo con muchas
energías positivas. A continuación te brindamos
algunos tips que te pueden ser de mucha utilidad
para este 2015.

La foto más cara del mundo ha sido vendida por
6,5 millones de dólares. La instantánea fue hecha
por el artista australiano Peter Lik y tomada en
el Antelope Canyon (Cañón del Antílope), en el
norte del estado de Arizona (EEUU).

1.

Libérate de las creencias que te limitan,
atrévete a emprender nuevos retos.
2. Concentra toda tu energía en un objetivo o
meta alcanzable.
3. Invierte en tu educación para potenciar tu
crecimiento económico y espiritual.
4. Haz un presupuesto de gastos.
5. Ahorra todo lo que puedas.
6. Ponle un parche a tu cartera para evitar
gastos innecesarios como comer todos los
días en la calle, comprar esa blusa que no
necesitas, etc.
7. Encuentra tu estilo, muchas veces es bueno
cambiar tu “look” personal.
8. Deja atrás las relaciones dolorosas.
9. 9. Dedica tiempo a lo que te hace feliz.
10. Come saludable y práctica ejercicio para
tener salud.
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