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Perfil
Violeta Núñez
De raíces chontaleñas, nació en el
Hospital Bautista en Managua en el
año 1976, es la menor de los hijos del
matrimonio del conocido abogado
León Núñez y Hercilia Silva. Vivió
en Costa Rica hasta la edad de 12
años, luego viajó a Estados Unidos
para continuar con sus estudios. En el
año 1993 regresó a Nicaragua para
culminar la secundaría en el Colegio
Lincoln
International
Academy
y luego estudiar la Licenciatura
en Derecho en la Universidad
Americana UAM, culminando dichos
estudios con honores.

Violeta Núñez asume
presidencia del INDE
“Como presidenta del INDE, una de mis prioridades será incorporar a
más mujeres a la membresía del INDE, para incrementar su participación
en las estructuras de dirección; así como contribuir al fortalecimiento
del sector empresarial, al desarrollo de nuevos emprendimientos y
promover la educación técnica en el país”. Violeta Núñez, presidenta
del INDE.
Violeta Núñez Silva fue electa el pasado 21 de marzo como la nueva presidenta del
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) para el período 2015 - 2016. La elección se
realizó durante la Asamblea General de Asociados, que contó con una nutrida asistencia
de socios provenientes de León, Masaya, Granada, Matagalpa, Rivas, Managua,
Chinandega y Chontales.
Núñez es la segunda mujer electa como presidenta en los 52 años de trayectoria del
INDE, ella sustituirá en el cargo a Sergio Argüello Pereyra, quien concluyó tres años al
frente de la institución.
Le acompañan en la junta directiva (2015 – 2016) el Lic. Pastor Lovo Castellón,
vicepresidente; Lic. Juan Carlos Argüello, secretario de actas; Lic. Luis Jerónimo Chamorro,
tesorero y el Lic. Eduardo Caldera May, vicetesorero.

INDE reconoce labor
de expresidente
Sergio Argüello Pereyra
La directiva nacional del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), otorgó el pasado martes 7 de abril un reconocimiento
especial al expresidente de la institución, Sergio Argüello
Pereyra, por su excelente liderazgo, gestión y desempeño
como presidente, durante el período 2012 -2015;
contribuyendo al desarrollo social y económico de Nicaragua,
y al engrandecimiento de la institución.
La distinción fue otorgada durante la reunión del Consejo
Ejecutivo Nacional de INDE realizada en el Club Terraza
Managua en donde participaron empresarios, miembros
de la junta directiva de INDE, delegados de capítulos
departamentales, expresidentes de la institución, familiares
del galardonado, y el presidente del Consejo Superior de la
Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerrí.
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Al terminar su carrera, y siendo madre
de uno de sus hijos, decidió estudiar
su maestría en Derecho en Cornell
Law School, en Nueva York. Dentro
de su trayectoria profesional, Núñez
ha ocupado cargos importantes tanto
en el sector público como privado.
Sus inicios fueron como asesora legal
del Banco Central de Nicaragua,
pasando luego por prestigiosas
firmas de abogados, hasta llegar a
la vice gerencia legal del Banco de la
Producción (BANPRO), y actualmente
es socia de Latam Lex Abogados,
una firma regional donde asesora
empresas de prestigio nacional e
internacional.
Violeta Núñez se integró como socia
de INDE, hace dos años. Su liderazgo
le permitió ser parte de la directiva
de INDE nacional, resultando electa
en el cargo de secretaria de actas.
También pasó a integrar la junta
directiva de FINDE y a apoyar las
diferentes iniciativas emprendidas
por la institución a nivel nacional.

INDE inicia preparativos
de la cuarta Feria
Nicaragüense del Queso
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) inició los
preparativos de la Cuarta Feria Nicaragüense del Queso, un
evento único en nuestro país que se organiza con el objetivo
de contribuir a mejorar la productividad y competitividad de
la cadena de valor del queso nicaragüense, fortaleciendo las
capacidades y conocimientos de los productores, con el fin de ir
estableciendo una marca país del producto.
El evento incluirá, por primera vez este año, la realización de
dos mini ferias regionales, la primera en Juigalpa, Chontales,
en el mes de junio; y la segunda en Matagalpa, en el mes de
agosto; culminando con una Feria Nacional en Managua a
finales del mes de octubre.
“Muy pronto daremos a conocer mayores detalles del evento.
Tendremos muchas sorpresas este año, queremos capitalizar el
tema de la marca país en la producción del queso nicaragüense,
con el fin de darle un valor agregado al producto”, expresó
Eduardo Caldera May, presidente del comité organizador de
la feria.

Exitosa Feria de
empleo de FINDE
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
FINDE, realizó el pasado sábado 07 de marzo
una feria de empleos para ejecutivos de negocios,
donde se recibieron más de 100 solicitudes de
trabajo.
“En FINDE seguimos creciendo, y como parte de
nuestro compromiso de brindarle una atención de
calidad y personalizada a nuestros clientes, y de
facilitarles mejores oportunidades de empleo a
los jóvenes nicaragüenses, decidimos realizar la
feria”, refirió Donaldo Vanegas, Gerente General
de FINDE.

De los 100 candidatos presentados fueron
seleccionados 20 jóvenes quienes clasificaron en la
segunda fase del proceso de selección, que consistió
en una etapa de evaluación de competencias y
conductas bajo la coordinación de la licenciada
Claudia Estrada, especialista en recursos humanos
y socia de la institución. Al final del proceso fueron
contratados cuatro jóvenes, quienes lograron
pasar con resultados satisfactorias las pruebas
desarrolladas durante la selección.
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INDE participa en celebración de Día
Internacional de la Mujer
Violeta Núñez Silva, presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
– INDE, participó el pasado 6 de marzo en el evento de celebración del
Día Internacional de la Mujer, organizado por la Red de Empresarias
de Nicaragua (REN) con apoyo de INDE, Voces Vitales, el Congreso
Permanente de Mujeres Empresarias, la Comisión de Género de COSEP
y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
“Desde el INDE, hemos garantizado la participación de la mujer
en todas nuestras estructuras de dirección. La institución en sus
52 años de existencia, ha sido una de las pocas cámaras
empresariales que ha tenido a dos mujeres como presidenta.
Nuestros proyectos están enfocados en fortalecer las
capacidades de las mujeres desde temprana edad, para
contribuir al combate a la pobreza y a la generación de
empleo”, refirió Núñez.

Emprendedores participan
en Feria de servicios
Emprendedores Juveniles de Nicaragua organizó recientemente en la Costa Caribe
Nicaragüense dos ferias de servicios, con el apoyo de UNICEF, donde participaron
20 jóvenes de la ciudad de Bilwi y Bluefields.
La iniciativa se desarrolló en el marco del programa “Aprender a Emprender”,
con el objetivo de apoyar a los jóvenes emprendedores, a través de
capacitaciones, y contribuir de esta manera a mejorar su calidad de vida.
“Con esta oportunidad voy a poder superarme en la vida y cumplir mi
sueño de crear mi propio negocio”, expresó Yerin García, de 18 años,
beneficiario del programa. El proceso de capacitación realizado
por Emprendedores Juveniles de Nicaragua dio como resultado la
formación de nueve empresas juveniles que ofrecen los servicios de
fontanería, albañilería, construcción de pozos, clorificación de
agua y carpintería.

INDE reactivará capítulo
departamental en Carazo
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) inició los preparativos para la
reactivación de su capítulo departamental en Carazo. Los directivos del INDE
sostuvieron recientemente un encuentro con el Lic. Sergio Iván Pérez Alonzo
Ruiz, destacado catedrático, quien expresó la necesidad de instalar una sede
de INDE en ese departamento.
“Históricamente Carazo ha sido una zona de alta productividad cafetalera,
con mucha proyección turística. Somos sede de universidades de prestigio
internacional, sin embargo nuestro crecimiento económico es pequeño.
Tenemos un total de 200 mil habitantes, de los cuales más de la mitad
no tienen un empleo directo, muchos de los jóvenes emigran, por
esa razón consideramos que es necesario instalar una oficina
del INDE en este departamento, que impulse el desarrollo, que
fomente iniciativas que contribuyan al crecimiento económico
y social, a nivel local”, expresó Pérez Alonzo.
4

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

INDE se renueva en sus capítulos departamentales
El pasado mes de marzo el INDE realizó procesos asamblearios en todos sus capítulos departamentales ubicados en
Granada, Masaya, León, Rivas, Matagalpa y Chontales, quedando sus estructuras de dirección conformadas de la
siguiente manera:
Capítulo INDE Granada
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero		
Director		

:
:
:
:
:

Lic. Luis Jerónimo Chamorro Mora
Lic. Manuel Callejas Montenegro
Lic. Rodrigo Monterrey Quadra
Lic. Gustavo Rodriguez
Lic. Carlos Zavala Lacayo

Capítulo INDE Chontales
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero		
Directora

:
:
:
:
:

Lic. Edelmira Acevedo Alvarez
Lic. Erwing D´Castilla Urbina
Lic. Heidy Lazo González
Ing. Nery Rios Urbina
Lic. Martha Castilla Castro

Capítulo INDE Masaya
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorera		
Vicetesorero

:
:
:
:
:

Lic. Rodrigo Hernández Kuhn
Lic. José Luis Agurto Valle
Arq. Ariel Alvarado Oquel
Lic. Dora Johana Cortez
Ing. Rodney Sánchez S.

Capítulo INDE Rivas
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorera		
Director		
Director		

:
:
:
:
:
:

Lic. Franklin Vallejos Lizama
Lic. Perla Tam Soza
Sr. Rodolfo Acevedo
Lic. Sonia Gazo
Sr. Luis Rojas
Sra. Liliam Busta Palma

Capítulo INDE León
Presidenta
Vicepresidente
Secretario
Tesorero		
Director		
Director		

:
:
:
:
:
:

Dra. María Lucía Guerrero Dávila.
Ing. Lester Obed Morazán Rodríguez.
Lic. Lester Ruiz Cerros.
Lic. José René Pacheco Téllez.
Lic. Carlos Abaunza Castellón.
Ing. Roberto Reyes Fuentes.

Capítulo INDE Matagalpa
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero		
Fiscal		

:
:
:
:
:

Lic. Eduardo Jaen Aráuz.
Sra. Emma Robleto.
Lic. Tatiana Genie Castellón.
Ing. Iván Montes.
Lic. Yelba Chavarría Gutiérrez.
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INTERCER, una solución integral a tu empresa
“INTERCER es una firma consultora internacional
especialista en gerencia de proyectos y certificaciones; su
representante en Nicaragua es TM Consultores. Ofrece
servicios de capacitación en finanzas, manufactura,
gestión al talento humano, consultorías, elaboración
y desarrollo de programas, sistemas de gestión
empresarial, liderazgo, mercadeo y ventas, trabajo en
equipo y reducción de costos”, refirió Janet Rodríguez,
gerente general de la empresa.

El crecimiento de una empresa hoy en día está
relacionado con sus nuevas formas de hacer negocio,
vivimos en un mundo globalizado y muy competitivo,
en donde el capital humano es la clave de este desafío.
En Nicaragua existe una empresa que se ha destacado
por ampliar su oferta en el mercado de capacitaciones,
consultoría y certificación, para apoyar a los empresarios
a conseguir mejores oportunidades de negocios.

Rodríguez asegura que en Nicaragua es importante
que las empresas estén en constante innovación, “ese
es nuestro desafío, ofrecer mejores herramientas para
ponerlas al servicio de los clientes, la capacitación es
el factor clave, las empresas necesitan tecnificar sus
procesos de producción para alcanzar una mayor
competitividad”, añadió Rodríguez.
INTERCER es además certificadora en sistemas de
gestión de calidad y normas ISO, cuenta con un personal
humano altamente capacitado y tiene representación a
nivel internacional. Sus datos de contacto son: teléfono
celular: 84096970/82473470, correo electrónico:
gerencia@tmconsultoresnicaragua.com

Consejos para mejorar tu productividad.

En esta edición compartimos con ustedes apreciados
lectores los últimos 5 consejos para mejorar tu
productividad, agradecemos a Baker Tilly por este
segmento.
1. Aprende a decir que no
Aunque suene lógico, un gran secreto para concentrarte
en lo realmente importante es desatender las tareas
intrascendentes. Si no aprendes a decir que no, es muy
probable que tu agenda se llene de temas que quitan mucho
tiempo y generan pocos beneficios para la empresa y para
ti.
2. Ordena tu lugar de trabajo
y tu computadora
Tu espacio de trabajo, muy probablemente, tiene dos
caras: una real (tu oficina, la planta, etc.) y una virtual (tu
computadora), y es imposible ser eficiente si este entorno
está tan desordenado que puedes perder decenas de
minutos buscando un archivo o ese documento importante
que alguien dejó sobre tu escritorio.
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3. ¿Necesitas estar siempre disponible?
Las tecnologías de comunicación léase correo electrónico,
messenger, smartphone, redes sociales y buzón telefónico son
muy útiles si sabes administrarlas correctamente. Pero ojo,
pueden transformarse en los peores enemigos de tu eficiencia.
4. Divide tareas en actividades
más pequeñas
Empieza cada día priorizando actividades, escribiendo y
agendando cada una. Al separarlas en tareas más sencillas
y cortas, tu cerebro responde mejor, disminuyes el estrés y
alcanzas tus metas más rápido.
5. Delega responsabilidades
Aquellas tareas que no te generen ganancias o que sólo te
quiten tiempo delégaselas a alguien de tu equipo.

Chistes
Kétchup
¿Qué hace una persona con un sobre de Kétchup
en la oreja?
Escuchando salsa.
Jardinero
- Perdone, ¿es usted el jardinero?
- Sí.
- ¿Cuándo piensan arreglar los árboles del jardín?
- Cuando podamos.
Dos amigas:
- Pues ya he conseguido que mi novio me hable
de matrimonio, después de haber estado saliendo
seis años.
- ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho?
- Que tiene mujer y tres hijos.

Cumpleañeros
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) felicita de manera muy especial a todos sus cumpleañeros
del mes de marzo y abril, ellos son:
Marzo
03 de marzo – Jorge Iván Montés, Tesorero Capítulo INDE Matagalpa
04 de marzo – Tania Fajardo, Responsable de atención a socios y capítulos INDE
10 de marzo – Oscar Palacios, pasante FINDE
12 de marzo - Rafael Cubillo, Socio INDE Managua
28 de marzo – Raquel Caldera, Responsable de Relaciones Públicas INDE
30 de marzo - Roger Velásquez, Gerente de Negocios FINDE
30 de marzo – José Aguilar Umaña, pasante FINDE
Abril
01 de abril - Betania Jarquin, Auxiliar de socios y capítulos
05 de abril - Arelys Morales, Asistente administrativa FINDE
18 de abril - Marbelly Ruiz, pasante FINDE
25 de abril - Martha Espinoza, Asistente administrativa INDE
25 de abril - Pastor Lovo Castellón, Vicepresidente INDE
30 de abril - Mercedes Mendoza, Recepción INDE
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Nuevos socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE da la más cordial bienvenida a sus nuevos miembros
asociados de la ciudad de Chontales, Managua y León, quienes fueron recientemente admitidos por el
Consejo Ejecutivo Nacional de INDE.
INDE Chontales
			
Edelmira Acevedo Álvarez
Rodolfo Javier Silva Chamorro
Alfredo Espinoza Hunter
Heidi Rebeca Lazo González
Miguel Ángel Moncada Solano
Balford Urbina Miranda
Alcides Díaz Castillo
Orlando Centeno
Lennin Álvarez González
Rony Enrique Álvarez González
Virginia Liliete Mejía Báez
Marvin García Pérez
Nery Alonso Ríos Urbina
Lauren Ivania Bustamante Espinoza

INDE Managua
Sergio Pérez Alonzo Ruiz
Inversiones Meza & Ubeda y Cia.Ltda
Directum Abogados S.A
González Oliú Cia Ltda
INDE León
Eliza María Urcuyo Prado
Nelson José Pineda Ibarra
Carlos Alfonso Velásquez

