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Violeta Núñez dicta lección
inagural en UNICIT
La presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), Violeta Núñez Silva, dictó el pasado 16 de abril,
la lección inaugural en la Universidad Iberoamericana
de Ciencia y Tecnología (UNICIT). El tema desarrollado
por Núñez fue “Tendencias en el Desarrollo Económico
de Nicaragua”.
Durante su intervención Núñez realizó un análisis de
la situación económica del país y de cuáles son los
factores que inciden en nuestro lento crecimiento. La
presidenta de INDE también hizo un llamado a los
jóvenes a convertirse en profesionales de éxito y asumir
con responsabilidad, y deber moral y ético sus estudios.

“Hoy inicia una nueva etapa en sus vidas, conviértanse
en profesionales de éxito, con una actitud desafiante
y sin miedo al fracaso. Tengan el valor de tomar sus
propias decisiones y seguir su voz interior”, añadió
Núñez.
Núñez finalizó su ponencia anunciando que a finales
de este año el INDE presentará tanto al sector público
como privado, una propuesta de enfoque de desarrollo
y productividad, con el fin de generar discusión, y
buscar y lograr consenso sobre una visión a mediano y
largo plazo, para garantizar un crecimiento en el país
más sostenible.

INDE organiza
“martes emprendedor”
en Diriamba
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) a
través de su programa Emprendedores Juveniles de
Nicaragua, organizó el pasado martes 21 de abril, un
encuentro entre empresarios y productores de la ciudad
de Diriamba, para debatir el tema “Desarrollo local y
emprendimiento” con el fin de facilitar espacios para
promover y acompañar el desarrollo económico y social
de las zonas urbanas y rurales del departamento de
Carazo.
La actividad contó con la presencia del alcalde del
municipio de Diriamba, Fernando Baltodano Velásquez,
quien aplaudió la iniciativa impulsada por INDE. “Yo
felicito al INDE por promover este tipo de encuentros,
que promueven la conformación de vínculos y alianzas
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público privada para el desarrollo del ecosistema
productivo, empresarial y turístico de nuestro municipio.
En Diriamba necesitamos mejorar la competitividad de
nuestros productores para impulsar el desarrollo local.”,
expresó Baltodano.
También estuvieron presentes Carlos Useda Talavera,
presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos
(UNAG) del departamento de Carazo; el Comisionado
Ismael Gaitán, jefe de la policía de Diriamba; Reinaldo
Hernández, expresidente INDE; Alina Sálomon Santos,
presidenta de Emprendedores Juveniles de Nicaragua y
René González Mejía, director ejecutivo de INDE.

Farmer to Farmer se une a comité organizador
de la IV Feria Nicaragüense del Queso
La organización de la IV Feria Nicaragüense del Queso
avanza con paso firme. Recientemente se incorporó al
comité organizador de la Feria el programa Farmer
to Farmer Nicaragua, que es financiado con fondos
de la USAID y que brinda, a través de expertos de
Estados Unidos, asistencia técnica especializada a los
productores del sector lácteo.
“Esta alianza es de mucha importancia para nosotros,
porque nos permitirá fortalecer las capacidades de los
productores de queso, a través de asistencia técnica, con

especial énfasis en las mujeres emprendedoras del sector
lácteo”, enfatizó Eduardo Caldera May, presidente del
comité organizador de la Feria.
INDE organizará este año dos miniferias regionales
del queso, la primera en el mes de junio en Juigalpa,
Chontales y la segunda en el mes de agosto en
Matagalpa, para culminar con la gran feria nacional
en el mes de octubre. Mayor información: 22525800/8988-9305

FINDE participa
en feria de
ferreteros
El Fondo del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (FINDE) participó recientemente en
la segunda Expo Ferretera Internacional 2015,
organizada por la Asociación de Ferreteros
de Nicaragua, AFENIC. Durante la misma los
visitantes pudieron conocer la oferta crediticia
de FINDE y sus planes de financiamiento.
Aparece en la foto el presidente de AFENIC,
Edgard Lugo, quien visitó el stand de FINDE
atendido por el gerente de negocios, Roger
Velásquez.
Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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FINDE inicia estrategia de crecimiento
en los departamentos
Como parte de su estrategia de crecimiento, el
Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(FINDE), inició una serie de capacitaciones
dirigida a los presidentes y secretarios ejecutivos
de los capítulos departamentales del INDE, con el
fin de facilitar el acceso al crédito a los pequeños y
medianos empresarios del país.

Educrédito
participa en feria
de becas en León
El pasado 22 de abril INDE Educrédito
participó en la feria de becas internacionales
organizada por la Universidad Autónoma
de Nicaragua - UNAN León. Durante
la actividad INDE Educrédito brindó
a los jóvenes que asistieron a la feria,
información sobre los créditos de inversión
educativa que ofrece Educrédito. En la
foto Maceo Agurcia, director ejecutivo de
INDE Educrédito y María Lucía Guerrero,
Presidenta del capítulo INDE León.
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En la capacitación participaron también los
responsables de los capítulos departamentales de
la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua
(CANATUR), organización que firmó recientemente
un convenio con FINDE para contribuir al
crecimiento de los negocios turísticos de Nicaragua
con limitado acceso al sistema financiero nacional.

APICE conoce desarrollo
de INDE EDUCRÉDITO
El pasado 10 de abril, el director de INDE
Educrédito, Maceo Agurcia, sostuvo una
reunión con Catalina Olaya, coordinadora
de desarrollo de proyectos de la Asociación
Panamericana de Instituciones de Crédito
Educativo (APICE), con el fin de dar a
conocer el desarrollo de INDE Educrédito
durante sus 4 años de reactivación. La
reunión se efectuó en la sede de APICE,
ubicada en Bogotá, Colombia.

INDE Chinandega
promueve uso eficiente de
energía
Con el objetivo de brindar información sobre
el uso eficiente de la energía eléctrica, INDE
Capítulo Chinandega, brindó una charla con
apoyo del Instituto Nicaragüense de Energía
(INE), dirigida a socios y empresarios de la
localidad. La actividad se realizó en las
instalaciones de la Cámara de Comercio
de Chinandega.

Capítulo INDE León
realiza degustación de
café.
El pasado jueves 16 de abril, se realizó el primer
evento de degustación de café para socios de INDE
y empresarios de la ciudad de León, en conjunto
con la distribuidora de café “Twin Engine Coffee”.
El evento desarrollado en las instalaciones del
capítulo, tuvo el objetivo de promocionar
en occidente la cultura de toma del café,
partiendo de que dicho grano constituye uno
de los principales productos de exportación
del territorio nacional y se encuentra
catalogado como uno de los mejores a
nivel mundial.

Visite nuestro sitio web- www.inde.org.ni
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LatamLex Nicaragua: Calidad y prestigio
a nivel internacional
• Asesoría jurídica especializada, integral y respaldada por un selecto equipo de
abogados.
Siete firmas de abogados de Centroamérica, Panamá
y Colombia, de reconocida trayectoria y experiencia
a nivel internacional, constituyen LatamLex abogados.
Una firma regional que brinda servicios de asesoría
jurídica a grupos empresariales y compañías de
prestigio y de diversos sectores de la economía.
Su historia en Nicaragua se remonta al año 2011,
cuando Alvaro Caldera Portocarrero y Ana Patricia
Carrión Lacayo, dos abogados emprendedores
nicaragüenses, deciden unir sus talentos para crear
la firma “Directum Abogados”, a través de la cual
pusieron al servicio de las empresas nacionales,
sus conocimientos y experiencias profesionales, con
los principios y valores, éticos y morales que los
caracterizan.
A medida que la cartera de clientes de “Directum
Abogados” se fue incrementando, se incorporaron
nuevos socios a la firma, con el objetivo de continuar
ofreciendo un servicio legal personalizado y de alta
calidad. Es así como “Directum Abogados” se unió
a la firma LatamLex Abogados, para ofrecer a sus
clientes un servicio legal integral a nivel internacional.
Producto de la regionalización, “Directum Abogados”
se convierte en LatamLex Nicaragua.
Esta firma boutique se caracteriza por el nivel
de especialización de sus abogados en áreas
legales como derecho financiero, bancario y
bursátil; hidrocarburos y energía; inmobiliario;
mercantil; planeación patrimonial; administrativo;
ambiental; competencia y protección al consumidor,
constitucional; laboral; litigios y arbitraje; propiedad
intelectual; tributario; y seguros.
Cada una de las firmas que componen LatamLex Abogados cuenta con un alto reconocimiento en el ámbito nacional
y son recomendadas internacionalmente por publicaciones especializadas como Chambers and Partners, Legal 500,
Latin Lawyer y el International Finance Law Review (IFLR).

¿Dónde encontrarlos?
Planes de Altamira III Etapa. Managua. / Teléfono:+505 2277 0767 / Email: nicaragua@latam-lex.com
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Chistes
La Dieta de la manzana
Yo para adelgazar sigo la dieta de la manzana:
me compré un Iphone 5S y ya no tengo para comer
Sueldo
- Oiga jefe auménteme el sueldo. Tenga en cuenta
que hay cuatro empresas detrás de mí.
- ¿Ah sí? No me diga, ¿y cuáles son?
- La del cable, la luz, el gas y el teléfono.
Con cuidado
Dos amigas:
- Pues ahora tengo que tener mucho cuidado con
quedarme embarazada.
- ¡Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía!
- Pues por eso...

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
felicita de manera muy especial a todos sus
cumpleañeros del mes abril, ellos son:
Enrique Arturo Genie
Director INDE – 02 de mayo
Silvio Solórzano Pellas
Expresidente INDE – 03 de mayo
Gloria Jarquín Cornavaca
Asesora Legal FINDE – 08 de mayo
Enrique Bolaños Geyer
Expresidente INDE – 13 de mayo

Nuevos socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE da
la más cordial bienvenida a sus nuevos miembros
asociados de la ciudad Managua quienes fueron
recientemente admitidos por el Consejo Ejecutivo
Nacional de INDE, ellos son:
Managua
Víctor Hugo Argüello Balladares
Samia Najima Jackson Bryan
Café las Flores (Chain Boll Holdings)

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

7

Actividades INDE

PRESENTACIÓN PROGRAMAS DE BECAS
– ENAE/INDE EDUCRÉDITO

Fecha: Jueves, 07 de mayo
Lugar: Hotel Intercontinental Managua.
Hora: 6:30 p.m.

ENCUENTRO DE MUJERES
LÍDERES Y EMPRESARIAS

Fecha: Jueves, 07 de mayo
Lugar: Auditorio Jorge Salazar – INDE
Hora: 5:00 p.m.

CAPACITACIÓN INTERCER

Fecha: Jueves, 21 de mayo
Lugar: Auditorio Jorge Salazar – INDE
Tema: Trabajo en equipo.

10 tips para mejorar tu redacción empresarial
Por Gregory Ciotti
En http://www.soyentrepreneur.com/

1.

Sé breve: Una oración estructurada de manera simple no tiene por qué reflejar un pensamiento
simplista. Crea oraciones cortas.
2. Claridad ante todo: Olvídate de usar palabras rebuscadas, extranjerismos o términos científicos
para explicar un punto. Sé selectivo con las palabras al momento de plasmar tus pensamientos.
3. Sé agradable: Ofrecerle un contenido atractivo y útil a la vez.
4. Piensa en lo que quieres comunicar: Antes de poner la pluma en la hoja o los dedos en el
teclado, piensa bien en lo que quieres transmitir. Cada afirmación deberá tener una tesis y una
propuesta de valor.
5. Ve al punto: Tu idea principal deberá estar en el primer párrafo. Cuando termines con un
planteamiento, muévete rápido al siguiente.
6. Usa frases activas: Las oraciones estructuradas de forma activa son mucho más dinámicas y
fáciles de leer. Prefiere “Juan preparó la presentación” a “La presentación fue preparada por
Juan”.
7. Usa las palabras correctas: Evita usar adverbios que terminan en “mente”: básicamente,
esencialmente, completamente… asimismo, evita el uso de frases como “en otras palabras” y
“por lo tanto”. Quédate con lo esencial.
8. Sé honesto: No le digas a la gente cómo viajar; muéstrales fotos de tus vacaciones. Si intentas
ser grandilocuente sobre temas que no dominas, podrías parecer poco sincero. A la gente le
encanta escuchar las experiencias de otros.
9. Obtén retroalimentación: Una idea no es nada sin una reacción. Las reacciones son oxígeno
para la escritura. Prepárate para recibir retroalimentación, como críticas y comentarios. Así
podrás pulir tu trabajo.
10. Limita los signos de puntuación: Olvídate de llenar todo el texto con signos de exclamación.
Existen otras formas más efectivas de mantener a los lectores interesados en lo que les estás
comunicando.
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