EL EMPRENDIMIENTO COMO HERRAMIENTA
PARA SALIR DE LA POBREZA
Editorial Violeta Núñez
Presidente INDE
Emprender no es tarea fácil, hacer realidad
una idea de negocio no es nada sencillo, pero
tampoco imposible. En INDE nuestro lema
es que los jóvenes sean los protagonistas de
un verdadero cambio en nuestra sociedad, a
través del fomento de la cultura emprendedora,
y esa es la filosofía de vida que comparte
nuestro protagonista en esta edición del boletín,
Félix Maradiaga, una persona a quien admiro
mucho por su talento y quien recientemente fue
galardonado con el premio Gus Hart, en Chicago,
Estados Unidos, por su contribución como líder
latinoamericano al avance de la sociedad.
También te contamos la historia de éxito de
Gustavo Rodríguez, gerente propietario de
Mobiliario Rodríguez, en la ciudad de Granada.
Rodríguez es un artesano de la madera que se
ha convertido en el maestro de maestros. Su
taller funciona como una escuela de carpinteros,
donde los jóvenes llegan a aprender el oficio
que le ha permito a Rodríguez sacar a adelante
a su esposa y sus seis hijos. Rodríguez nos
comenta que la industria atraviesa momentos

difíciles debido a que la mayoría de la materia
prima es exportada en rollo a países europeos.
El artesano nicaragüense solo consume, según
Rodríguez, un 3% de la explotación forestal.
Otro problema que atraviesa el sector es el
incremento de la mafia forestal, que vende a
precios irrisorios la materia prima, a un costo
de siete córdobas la pulgada, cuando ellos la
compran a 27 córdobas. A pesar de todos estos
obstáculos, Rodríguez ha aprendido a salir
adelante y destacarse por sus diseños únicos
y de calidad. También les quiero comentar que
muy pronto estaremos firmando un convenio
con la Cámara Nicaragüense del Sector
Lácteo (CANISLAC) para trabajar el tema de
la marca país para el queso nicaragüense,
y presentaremos los estudios realizados por
FUNIDES en los departamentos en donde INDE
tiene presencia a través de sus capítulos.

INDE inicia preparativos para montaje de Feria
del Queso en Matagalpa
La junta directiva de INDE Matagalpa se reunió el pasado
lunes seis de julio para avanzar en los preparativos del
montaje de la Feria del Queso en este departamento. El
evento se desarrollará este próximo 29 de agosto en el
parque Darío de la ciudad de Matagalpa.
La feria es un estímulo para los productores de queso,
expresó Eduardo Jaen, presidente del capítulo INDE
Matagalpa, quien aprovechó la ocasión para hacer un
llamado a los productores a inscribirse en el evento.
“El queso es uno de los principales productos de exportación
de nuestro país y la feria es organizada por el INDE con el
fin de fomentar y contribuir al desarrollo del sector lácteo en
Nicaragua”, añadió Jaen.

Nicacentro, Finca La Hamonia y Lácteos San Ignacio son
algunas de las empresas y cooperativas participantes en la
Feria, las que realizarán degustaciones de sus productos.
La Feria es apoyada por el momento por la Alcaldía
Municipal de Matagalpa, la delegación de INTUR en este
departamento, CANISLAC, Farmer to Farmer, Labal Mific,
CRS, Pro Mujer, Zegesa, La Perfecta, CLARO y Nestlé.
Algunas de las empresas que estarán presentes son: Casa
McGregor, BAC, Casa Cross, John May Maquinarias,
Almacén Torres, FINDE, ACENICA, Industrias de Sabores,
S.A., BANCENTRO, Banco Procredit, Sinter; entre otros.

FUNIDES presenta informe de
coyuntura económica en INDE
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES) presentó el pasado
martes 7 de julio durante la sesión ordinaria del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE el primer
Informe de Coyuntura Económica 2015.
La presentación estuvo a cargo del Director Ejecutivo
de FUNIDES, Dr. Juan Sebastián Chamorro; e incluyó
un análisis de indicadores económicos, encuestas de
Funides, y proyecciones de crecimiento 2015-2017.
La actividad se realizó en la sala Jorge Salazar del
INDE y contó con la asistencia de los expresidentes,
presidentes de capítulos, y consejo ejecutivo nacional
de INDE.

INDE Capítulo Chinandega
elige nueva junta directiva
Francisco Aguilar fue electo el pasado viernes 11 de julio
como el nuevo presidente del Capítulo INDE Chinandega.
La elección se realizó durante la asamblea extraordinaria
de miembros asociados de INDE, en esta localidad. La
nueva junta directiva del Capítulo INDE Chinandega
quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Lic. Francisco Aguilar.
Vicepresidenta: Lic. Elisa Gurdían.
Secretario: Lic. Oscar Mairena.
Tesorero: Lic. Lunderford Rosales.
Vocal: Lic. Danilo Guerrero
Director: Lic. Iván Mendez.

INDE organiza exitoso taller de
marketing digital
El taller fue impartido por la Msc. Marla Reyes, gerente de
Techno Commerce Group, quien brindó a los socios de
INDE, herramientas para el uso estratégico de las redes
sociales en las empresas.
“En INDE siempre estamos promoviendo actividades
de interés para los socios, que ayuden a fortalecer sus
capacidades, y el marketing digital como estrategia es
muy útil para las empresas en el nuevo contexto digital”,
comentó Violeta Núñez, Presidente de INDE.

INDE realizará lanzamiento de
catálogo sobre conexiones de
negocios
Las conexiones de negocios son una herramienta muy
importante en el mundo empresarial de hoy en día. La
estrategia de marketing de una empresa debe incluir en
sus presupuestos estrategias que permitan aprovechar al
máximo las nuevas tendencias de consumo, y el uso de
las plataformas online.
Como una respuesta a esa necesidad, el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE) realizará a finales
del mes de julio el lanzamiento de un catálogo digital
sobre “Conexiones de Negocios”, un espacio dirigido a
nuestros miembros asociados, con el objetivo de facilitar
a las empresas socias de nuestra institución, un medio
para comunicar sus ofertas, beneficios, promociones y
servicios, para propiciar enlaces comerciales entre ellas.

INDE organiza seminario sobre
últimas reformas al sistema de
seguridad social en Nicaragua
El pasado sábado 27 de junio, los miembros asociados
de INDE participaron en el seminario impulsado por
INDE sobre últimas reformas al sistema de seguridad
social en Nicaragua. El expositor fue el Msc. Ricardo
Guerrero, presidente de la Fundación Nicaragüense
de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social
(FNIESS), quien además es catedrático en temas de
Seguridad Social en diferentes universidades de prestigio
del país, y ex asesor legal del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social.

INDE reconoce labor de René
González Mejía
La directiva nacional del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE), otorgó el pasado 26 de junio, un
reconocimiento especial a René González Mejía por
su trayectoria y meritoria labor como director ejecutivo
del INDE, cargo que ha asumido con profesionalismo,
tenacidad y entusiasmo; contribuyendo así al
engrandecimiento de la institución y al desarrollo socio
económico de nuestro país.
La distinción fue otorgada durante la reunión extraordinaria
del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE realizada en la
ciudad de Masaya en donde participaron empresarios,
miembros de la junta directiva de INDE, y delegados de
capítulos departamentales.

INDE León celebra a padres
empresarios
El Capítulo de INDE-León, celebró con sus socios y
miembros del COIPRIL el “Día del Padre Empresario”,
en el que compartieron deliciosas bebidas derivadas del
café, ofrecidas por la procesadora twin Engine Coffee. El
evento se llevó a cabo en Solera´s Bar.

Félix Maradiaga:

“Sueño que el
emprendimiento
sea un movimiento
nacional de
cambio”
Félix Maradiaga ha recibido uno de los premios
más representativos del emprendimiento en las
Américas: El “Gus Hart” otorgado por el “Chicago
Council on Global Affairs” (Consejo de Asuntos
Globales de Chicago), por su contribución “como
líder latinoamericano al avance de la sociedad,
a través del fomento del emprendimiento social”.
Entre los ganadores anteriores de este premio
están el político Venezolano Henrique Capriles y
la bloguera Cubana Yoani Sánchez. Maradiaga,
quien es miembro de la junta directiva de
Emprendedores Juveniles de Nicaragua (EJN),
es el primer Centroamericano galardonado por el
Consejo de Chicago, uno de los principales centros
de pensamiento en el mundo.
Al preguntarle cuál es su objetivo en la vida, su
respuesta es “la búsqueda de la felicidad para mí y
para los demás”. Por el entusiasmo con que habla
de su familia, parece que esa búsqueda está dando
frutos. Maradiaga está casado con Berta Valle,
quien es gerente general de un canal de televisión
local, son padres de una niña a quien él describe
como su mayor tesoro. Maradiaga, colabora
voluntariamente con EJN desde el 2010 y nos dice
que uno de sus sueños es “que el emprendimiento
sea un movimiento nacional de cambio”.
Maradiaga asegura que lo que más le gusta del
programa de INDE es que está basado sobre una
filosofía de empoderamiento. “En Emprendedores
motivamos a los chavalos a que descubran su
potencial”.
Maradiaga creció en una familia de clase media
de Matagalpa que siempre le enfatizó el valor de
la educación. Al graduarse del Colegio San Luis,

obtuvo una beca para estudiar en el campus
en San Marcos, Carazo de la Universidad de
Mobile. Posteriormente completó con honores
una maestría en la Universidad de Harvard y un
“fellowship” en la Universidad de Yale. Actualmente
es un ejecutivo de Pioneer Capital Partners,
una empresa de servicios financieros y asesoría
estratégica radicada en Houston, Texas. En su
vida profesional ha recorrido más de 25 países
brindando sus servicios pero asegura que en
Nicaragua está su base permanente y su familia.
“Mi familia es mi brújula y mi fuente de energía.”
afirma Félix, quien pronto cumplirá diez años de
casado.
Explica que “en Nicaragua hay buen talento
humano”. Sin embargo, existen limitantes técnicas
y culturales que impiden el aprovechamiento de
todo ese potencial. Por ejemplo, las altas tarifas de
la energía eléctrica, de la telefonía celular, la baja
calidad de la educación y el temor al fracaso.
En su experiencia promoviendo emprendimientos,
Félix dice admirar a los desmovilizados de guerra
de Nicaragua. “En los años en que coordiné varios
programas de reinserción social, fui testigo de cómo
hombres y mujeres que antes estaban inmersos
en la guerra, de pronto se lanzaron a montar sus
pequeños negocios y a sembrar la tierra. Son un
ejemplo”. Maradiaga invitó a los jóvenes a no tener
miedo a emprender. “El miedo es una reacción
natural al peligro, pero el verdadero fracaso sucede
cuando nos paralizamos y no intentamos alcanzar
nuestros sueños” finaliza diciendo este exitoso
emprendedor social.

15 reglas de etiqueta para la oficina
1. Evita comer en tu escritorio.

8. Mantén tu lugar lo más limpio posible.

2. No hables por teléfono sobre temas personales.

9. No te rías como loco frente a tu monitor.

3. No digas malas palabras aunque estés muy

10. Aprende el nombre de todos tus colegas.

molesto, tus compañeros merecen respeto.

11. No regañes a alguien frente a los demás.

4. Si quieres escuchar música, utiliza audífono,
aunque es mejor no hacerlo.
5. Si vas a encender o apagar el aire acondicionado
pregunta a tus demás compañeros.
6. Pon tu celular en vibrador.

12. No chismees sobre tus colegas, empleados
o jefes.
13. Sé puntual.
14. Pide las cosas prestadas cuando no sean tuyas.
15. Evita los apodos.

7. No rocíes perfumes o lociones, a menos que
sea necesarios.

Fuente: SoyEntrepreneur.com
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Propietaria Mueblería Retorno a la Infancia

1

retorno a la
infancia
MUEBLERÍA

INNOVACIÓN

“La creación de nuevos productos infantiles personalizados”

2

RESPONSABILIDAD
“Entrega de productos en tiempo y forma”

3

CALIDAD

“Garantizo calidad desde la materia prima hasta el producto terminado”

Mobiliaria Rodríguez: Una escuela de carpinteros
Un talento heredado a tres generaciones, una
escuela taller para centenares de carpinteros,
y la encomienda más honorable para cualquier
ebanista: restaurar y hasta construir las puertas
de la Catedral de Granada, una de las ciudades
coloniales más antiguas y turística por excelencia
de Nicaragua.
Es la ciudad que vio nacer a los Rodríguez,
una familia que lleva en la sangre el amor a la
madera.
Gustavo Rodríguez es la tercera generación, y
el que concretó el sueño de su padre y abuelo:
Tener su propio taller de ebanistería. “Desde los
9 años empecé a ayudarle a mi papá, cuatro
de mis seis hijos están siguiendo mis pasos”,
comenta orgulloso Gustavo.
A sus 60 años sueña poder ver en Nicaragua
un banco de madera que beneficie al sector.
“Nicaragua es un país rico forestalmente,
sin embargo sólo el 3% de la madera que es
explotada comercialmente, es utilizada por
nuestros artesanos, lamentablemente la mayor
parte de ella es comercializada en el extranjero
en timbres o rollos,” refiere Gustavo, quien

Juego de sillas y mesas U$ 300.00 -350.00

también es miembro de la junta directiva del
capítulo INDE Granada.
Gustavo Rodríguez ha sido maestro de maestros
entre los ebanistas. Capacitó a un sinnúmero de
personas en todo el país, a través de diferentes
programas y proyectos que lo buscaban para
fortalecer las capacidades y habilidades de
muchos carpinteros empíricos. “Por mi taller han
pasado centenares de chavalos que los mandan
a pulirse conmigo, y hoy, muchos de ellos ya tiene
sus propias empresitas”, comenta Rodriguez
quien fue egresado del proyecto Nicamuebles y
es vice presidente de la Cooperativa Artesana
de la Madera de Granada (CAMISAGRA).
Actualmente cuenta con una de las fábricas más
completas, con capacidad de 40 colaboradores,
un horno de secado de madera y una producción
de 30 piezas por mes. Entre sus trabajos más
conocidos están la construcción de los tiangues
de Granada, la restauración y construcción de
las puertas de la catedral de Granada y parte del
mobiliario del Hotel Granada, Hotel Alhambra, y
Hotel Darío.

Juego de espejo: U$ 300.00

Información de contacto: Inmobiliaria Rodríguez
Correo: rodriguezmobiliario@gmail.com / Dirección: De la cooperativa La Gran Sultana 2 ½ cuadra al
norte, Granada.
Celular: 88881513

Nuevos Socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE
da la más cordial bienvenida a sus nuevos
miembros asociados de la ciudad Managua,
y Chinandega, quienes fueron recientemente
admitidos por el Consejo Ejecutivo Nacional de
INDE, ellos son:
Managua
Gustavo Edmundo Mercado Sánchez
Jaime Carlos Terán Reyes
Granera Saravia Inversiones S.A
Guy José Bendaña – Guerrero & Asociados
Plastiglas de Nicaragua S. A.
Ana Cecilia Chamorro Callejas
Ana Paola Lacayo Reyes
Universidad Thomas More
Chinandega
Miguel Antonio Rivera Cornejo
Arrigo José Altamirano García
Iván Bladimir Méndez Paz

Chistes
Una señora gritaba: – Me robaron la camioneta,
¡ayuda por favor! Un señor se acerca y le
pregunta: – ¿4×4? Y ella contesta: – 16, ¡pero
ayúdeme por favor!
--------------------------------------------------------------Un niño entra a una óptica y le dice al vendedor:
- Quiero comprar unas gafas, por favor.
El vendedor le pregunta:
- ¿Para el sol?
Y el niño responde:
- No. ¡Para mí!

Cumpleañeros
del mes de julio
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) felicita de manera muy especial a todos sus
cumpleañeros del mes julio, ellos son:
Nombre
Gustavo Adolfo Guerrero
Gilberto Cuadra Solórzano
Oscar González Gutiérrez
Berth Bradford
Javier Quinto Re
Kenia Ruiz Reyes
Indira González
René González Mejía
Alejandro Malespín
Gersán Benavides
Juan Lorenzo Holmann
Jorge Miguel Granera Saravia
Nello Cantón

Cargo
Socio Inde Managua
Expresidente Inde
Colaborador Inde
Socio Jurídico Inde Managua
Director Cen Inde
Colaboradora Finde
Colaborador Inde
Director Ejecutivo Inde
Expresidente Inde
Colaborador Inde
Expresidente Inde
Socio Inde Managua
Socio Inde Managua

Fecha
6 de julio
6 de julio
6 de julio
11 de julio
12 de julio
12 de julio
14 de julio
15 de julio
16 de julio
16 de julio
20 de julio
23 de julio
27 de julio

