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Hay una frase que siempre me ha gustado
mucho y que sirve de inspiración, escrita por
el poeta dramaturgo y novelista francés, Victor
Hugo, que dice así: “El futuro tiene muchos
nombres, para el débil es lo inalcanzable, para
el miedoso es lo desconocido, para el valiente
la oportunidad”; y ese es el principal mensaje
que les dejamos a más de 200 jóvenes que
participaron recientemente en el V Congreso
Nacional de Jóvenes Emprendedores y Líderes,
organizado por INDE a través de su programa
Emprendedores Juveniles de Nicaragua, en el
marco de la celebración de la Semana Global
del Emprendimiento, un movimiento mundial
que busca fortalecer la cultura emprendedora
en 149 países.
Es por esa razón que en esta edición de nuestro
boletín destacamos la visión de un prestigioso
autor motivacional a nivel internacional, él es
nuestro amigo César Lacayo quien ha inspirado

a muchas personas a desarrollar su potencial
interior, con una actitud mental positiva.
También
entrevistamos
a
una
joven
emprendedora que asumió el reto de ser su
propio jefe, con un proyecto innovador de revista
que está teniendo mucho éxito. Ella es Elena
Patricia Talavera, quien publicó recientemente
la segunda edición de su revista “Amore”,
dedicada a las mujeres que son madres y que
necesitan de consejos prácticos para el cuido
de sus bebés.
Agradezco a todas las organizaciones y
empresas que nos apoyaron en la realización de
nuestro congreso, especialmente a los jóvenes
que participaron, quienes se movilizaron desde
horas tempranas, de diferentes departamentos
del país para asistir al evento, porque “Si yo
puedo emprender, vos también podes”.

Congreso de jóvenes emprendedores y líderes: “Si
yo puedo emprender, vos también podes”
Con mucho éxito Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
un programa del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), organizó el pasado 16 de noviembre, en el marco de
la celebración de la “Semana Global del Emprendimiento”,
el V Congreso Nacional de Jóvenes Emprendedores y
Líderes.
La actividad reunió a emprendedores de Bluefields, Bilwi,
Matagalpa, Managua, Chinandega, Madriz, Chontales,
Nueva Segovia, Granada, León, Masaya, Jinotega, y Estelí.
El objetivo del evento fue fortalecer las competencias
emprendedoras y laborales de los participantes, a través
de conferencias magistrales y talleres, que fomenten un
cambio de actitudes y mejoren habilidades, desde un
enfoque creativo y participativo.
El Congreso contó con la participación especial de la
Embajadora de los Estados Unidos, Laura F. Dogu, quien
brindó un mensaje motivacional a los jóvenes participantes.
La actividad incluyó dos conferencias magistrales, una
feria empresarial, un panel con empresarios jóvenes

exitosos y cuatro talleres con diversos temas de actualidad,
tales como: “Tu marca personal”, “El emprendimiento y la
innovación en Nicaragua” y “La idea de negocio”; todos
impartidos por especialistas de reconocidos prestigio en
temas de innovación, emprendimiento y empresarial.
El Congreso fue inaugurado por el vicepresidente
de la República, general de ejército en retiro, Omar
Halleslevens; el presidente de COSEP, José Adán Aguerrí;
la presidente de INDE, Violeta Núñez Silva; la presidente
de Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Alina Sálomon
Santos; la gerente de comunicación corporativa de CLARO
Nicaragua; el director de país de Plan Nicaragua, Matthew
Carlson y el coordinador de programa competencias
laborales de COSUDE; Ricardo Fernández.
La actividad fue patrocinada por la Embajada de los
Estados Unidos de América, CLARO, Swisscontact,
COSUDE, Plan Internacional, COSEP, la vicepresidencia
de la república a través de CONICYT y VosTV. Asimismo
contó con el apoyo de Nestlé, Don Pan, Crowne Plaza
Managua, REPSA AUTOCENTRO.

Emprendedores de Bilwi presentan sus iniciativas empresariales
El pasado 6 de noviembre se inauguró en el
parque central de Bilwi, Puerto Cabezas, una
feria con 34 jóvenes emprendedores, organizada
con el objetivo de mostrar los resultados del
proceso de formación, en temas de habilidades
para la vida, liderazgo y emprendimiento
económico.

El proyecto fue ejecutado por INDE a través
de su programa Emprendedores Juveniles de
Nicaragua, en alianza con el IEEPP y URACCAN,
bajo el auspicio de la Embajada de los Estados
Unidos de América. Los jóvenes participantes
son originarios de Bilwi y comunidades vecinas.
Los talleres tuvieron una duración de un año,
los que culminaron con la presentación de las
muestras empresariales de los participantes.

Organizan feria de
emprendedores en la UCA
En la Universidad Centroamericana (UCA)
también se organizó el pasado 10 de noviembre
una feria empresarial donde participaron
más de 140 jóvenes que fueron capacitados
por el programa Emprendedores Juveniles
de Nicaragua (EJN), a través de un proyecto
ejecutado con fondos de Fundación Telefónica.
Los jóvenes emprendedores son originarios de
los departamentos de Managua, Matagalpa,
Granada y Boaco. El proyecto ejecutado por EJN
tuvo una duración de ocho meses y se realizó
con el objetivo de impulsar el desarrollo de
habilidades y competencias de emprendimiento
innovador en la juventud nicaragüense. La
iniciativa contó con el apoyo de las siguientes
organizaciones y empresas: UCA, UNI, UAM,
FABRETTO, Déjame Intentarlo, Visión Mundial,
CAPRI, Policía Nacional, Fundación Nicafrance,
Si Mujer y el Centro Preventivo “Rodolfo
Rodríguez Alvarado - Los Quinchos”

Conoce más de César Lacayo
Casado
60 años
Residente de Miami, EEUU.
Doble ciudadanía: nicaragüense y
estadounidense
Ha sido galardonado con: Estatuilla del León
Dorado 2009 y 2010 otorgada por el Clubes de
Leones y cinco veces galardonado con la medalla
presidencial de la excelencia.

“Necesitamos hombres
y mujeres que creen
grandes sueños”
Autor motivacional, líder comunitario, conferencista
internacional y poeta de ratos. Su primer trabajo
fue a los 15 años, ayudaba a cargar bolsas en
un supermercado. Una mesa y una máquina de
escribir han sido el mejor regalo de su madre, y
una de sus fuentes de inspiración para empezar a
escribir. Piensa dejar una colección de 50 libros de
crecimiento personal, para concluir su compromiso
de ser valioso para las próximas generaciones.
César Lacayo, ha residido gran parte de su vida
en los Estados Unidos, pero esto no ha restado a
su compromiso de aportar a su patria, Nicaragua,
y sobre todo a los jóvenes que desean emprender.
“Pienso que la juventud es muy valiosa, y el
emprendimiento crea donde no hay nada creado y
nada abierto”, señala Lacayo.
Las cualidades básicas que debe de tener un
emprendedor son seis, según destaca el fundador
y presidente del Círculo de Escritores y Poetas
Iberoamericanos (CEPI): “Visión, actitud, influencia,
motivación, transparencia y liderazgo; pero hay
que tener claro que liderazgo es influencia, no
imposición“, comenta Lacayo, quien ha sido
conferencista en más de 20 ocasiones para el
programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
donde ha motivado a muchos jóvenes a desarrollar
su potencial humano a través de una actitud mental
positiva.

Lacayo es autor de 15 libros motivacionales, que
promueven el desarrollo y crecimiento integral de la
mujer y el hombre, haciendo un llamado al potencial
interior que cada uno lleva dentro, para cumplir
exitosamente, sus sueños.
“Necesitamos hombres y mujeres que creen grandes
sueños”
Para César Lacayo el gran problema que existe en la
juventud, es la desvalorización de ellos mismos. “El
problema de autoestima que presentan los jóvenes es
globalizado, es por eso que todo emprendedor debe
de partir de un principio básico: identidad. ¿Quién
soy? ¿Qué espero de la vida? ¿Qué se me opone?
y ¿Cómo lo voy a lograr?”, son las cuatro preguntas
que todo líder debe hacerse, para superar y enfrentar
la adversidad, afirma el escritor, quien ha recibido
un sinnúmero de galardones y reconocimientos por
organizaciones de prestigio a nivel internacional, no
solo por sus obras y mensajes de inspiración, sino
también por sus méritos culturales y servicio a la
comunidad.
Este líder invita a los jóvenes emprendedores a no
perder la visión, que se mantengan enfocados en sus
sueños, que se atrevan a darse su lugar. “Busquen
ser personas valiosas, antes de ser exitosas, para
agregarle valor a los demás”, finaliza Lacayo,
miembro del equipo mundial de liderazgo de John
Maxwell.

INDE en constantes capacitaciones para sus socios
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
incrementó este año el número de capacitaciones
brindadas a sus miembros asociados, como parte
de su estrategia de fortalecimiento institucional.
“Consideramos que el tema de las capacitaciones
para las empresas que son socias de INDE, es de
vital importancia, porque contribuye al desarrollo
socio económico de nuestro país; mejora actitudes,
habilidades y conocimientos. Estamos organizando
tres talleres por mes, desde inicio de este año,
donde incluimos temas de actualidad y de interés
para el empresariado a nivel nacional”, expresó
Violeta Núñez, presidente de INDE.

Seguridad social, marketing digital, etiqueta
y protocolo, educación financiera, protección
de marcas, Ley de Defensa del Consumidor y
conexiones de negocios son entre algunos de los
talleres que el INDE ha organizado a lo largo de todo
este año, y que son impartidos por especialistas de
reconocido prestigio a nivel nacional.
“Hemos beneficiado a más de mil personas, entre
empresarios, consultores independientes, dueños
de empresas familiares y profesionales. Hay una
demanda de servicios de capacitación y queremos
dar respuesta a esa demanda”, añadió Núñez.

Seminario imagen y protocolo empresarial
Impartido por Keylin Calero, certificada en
organización de eventos empresariales,
protocolo y etiqueta social en la Universidad de
Miami, Florida.

Seminario reformas a la Ley de Seguridad
Social Nicaragüense
Impartido por Ricardo Alvarado Guerrero,
presidente de la Fundación Nicaragüense
de Investigaciones y Estudios de Seguridad
Social.

Seminario Ley General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
Impartido por Anielka Aguilar, Responsable del
Departamento de Instrucción de Procesos DIPRODEC

Seminario educación financiera para Mipyme
Impartido por Román Porras, gerente de riesgo
de crédito empresarial BANPRO.

Seminario sobre protección de marcas
Impartido por Angélica Argüello, socia de
Arias&Muñoz

FINDE fortalece el desarrollo empresarial de las pymes
El Fondo del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo, FINDE, realizó el pasado jueves
22 de octubre, un taller de marketing digital
en el marco del programa de fortalecimiento
empresarial que está institución desarrolla para
sus clientes.
En el taller participaron 27 empresarios, quienes
en su mayoría son dueños de pequeños hoteles
y restaurantes de Nicaragua, asociados a la
organización HOPEN. La actividad se desarrolló
con el objetivo de brindar herramientas a los
participantes que les permitan darle un uso
más eficiente a las redes sociales para mejorar
sus oportunidades de crecimiento, aumentar su
oferta de valor y proyectar sus negocios a nivel
internacional.

El seminario fue impartido por la Gerente de
Techno Comerce Group, Msc. Marla Reyes,
quien es especialista en elaboración de
estrategias de marketing digital y publicidad.
FINDE también, organizó ese mismo día, un
segundo taller sobre habilidades de venta,
donde participaron más de 50 personas, entre
empresarios, clientes FINDE y socios INDE.
El mismo fue facilitado por la reconocida
presentadora de televisión, Margarita Pasos,
quien es entrenadora exclusiva certificada por
Brian Tracy para Centroamérica.

INDE se suma a lucha contra el cáncer de mama
En el marco del “Día internacional de la lucha
contra el cáncer de mama”, celebrado el pasado
19 de octubre; el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) se unió a la campaña, y resaltó
la importancia de reconocer las necesidades
psicológicas y sociales de las mujeres en todo
el ciclo de vida desde una perspectiva de
género, de impulsar estilos de vida saludables
y promover la autoexploración para reducir los
riesgos.

“El cáncer de mama en Nicaragua es la
segunda causa de muerte en la mujeres de
edades comprendidas entre los 40 y 44 años.
Consideramos que es importante que más
organizaciones se sumen a esta lucha para
contribuir a la reducción de estas cifras. Es un
compromiso social que debemos asumir como
nicaragüenses, es por esa razón que decidimos
esta año sumarnos a esta causa”, señaló Violeta
Núñez, presidente de INDE.

INDE dona a Los Pipitos papel para reciclaje
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) contribuye
a generar ingresos para el sostenimiento de la Asociación
de Padres de Familia con Hijos Discapacitados, Los
Pipitos, a través del donativo de papel para reciclaje que
realiza de manera mensual.
“Es un compromiso ambiental que asumimos como INDE
desde hace más de un año, que nos permite aportar

aunque sea con un granito de arena, a la autosostenibilidad
de Los Pipitos. Hemos creado conciencia en cada uno de
nuestros colaboradores para que cada papel que ya no
se utilice en las oficinas, sea acopiado en cajas para ser
entregado de manera mensual a esta organización que
brinda apoyo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
discapacidad, con el fin de que logren su pleno desarrollo”,
añadió Violeta Núñez, presidente de INDE.

Elena Patricia Talavera Ramírez: Una
emprendedora que le gusta
asumir retos.

“Siempre existirán obstáculos, personas que no creen en tu proyecto,
caminos más fáciles, pero es peor nunca intentarlo, hay que seguir,
hacer crecer tu idea, buscar medios que te ayuden a materializarla, no
tenerle miedo a la calle, a hablar, a tocar puertas, presentarse, innovar
y tomar retos”. Elena Patricia Talavera Ramírez.
¿Cuál es su pasión?
Compartir con mis dos personas favoritas, mi hijo de 1 año y mi esposo,
me apasiona e inspira la risa de mi hijo, su alegría y dulzura.
¿Qué hacías antes de iniciar con el proyecto de la Revista Amore?
Trabajé un par de años como gerente de ventas en una empresa de
publicidad, luego fui supervisora de atención al cliente y asesora
de proyectos en una empresa que ofrece equipos industriales a
hoteles y restaurantes, pero me inclinación fue por las ventas,
desde niña la practico.
¿Cómo surge el proyecto de la Revista Amore?
Al convertirme en madre comencé a buscar información
sobre todo lo que tiene que ver con cuidados de bebés, su
desarrollo, educación y bienestar. Siempre me gustó disfrutar
de una revista impresa, es por eso que pensé que este medio
sería útil a otras mamas para llenar ese vacío que existía.
Otra de las ventajas que identifiqué es que tener mi propio
negocio me permitiría tener un horario más flexible para
estar pendiente de mi hijo.
¿Dónde pueden encontrar la Revista?
Estamos en los supermercados la Colonia, Supermercado
Porta’s, Literato, Hispamer, tiendas Toys Camino de
Oriente y Thinky Toys; y próximamente en tiendas de
conveniencia Pronto.
¿Es difícil emprender siendo mujer?
Todo inicio o proyecto emprendedor tiene sus retos,
unas puertas se cierran otras se abren, pero todo es
parte de la perseverancia.
¿Cuáles son tus sueños a largo plazo?
Que todas las mamás o futuras mamás de
Nicaragua coleccionen Revista Amore, incrementar
mi número de colaboradores y estar en constante
actualización para ser siempre un medio fresco y
oportuno.
¿Qué te motivó a ser parte de la familia del
INDE?
Las ganas de trabajar en la mejora continua,
y tener los conocimientos actualizados para
dirigir mi negocio. Aprender y motivarme con
otros emprendedores exitosos.

Nombre completo: Elena Patricia Talavera Ramírez
Edad: 31 años
Profesión: Licenciada en Mercadeo y Publicidad.
Estado civil: Casada
Ciudad Natal: Managua
Nombre de su empresa: Revista Amore
Cuando inició su empresa: Primera Edición Octubre
2015.

Lecciones para
tener una cultura
innovadora
“Nuestra industria no respeta la tradición, sólo
respeta la innovación”, Satya Nadella, CEO de
Microsoft.

1. Procura que haya tensión

5. Atrévete

Es muy difícil innovar en un ambiente donde todos
dicen que “sí” a todo (o peor aún, “no” a cualquier
propuesta). La tensión -manejada adecuadamentepuede ser un gran aliciente de la innovación, pues
permite confrontar ideas y formas de pensar.

La innovación siempre requerirá audacia y la
aceptación de riesgos. Si quieres innovar, entonces
debes olvidarte de “irte a la segura” o de poder
controlar cada paso, por lo que debes estar
dispuesto a fracasar antes de encontrar una idea o
estrategia realmente ganadora.

2. Agiliza tus procesos
La simplicidad y agilidad de los procesos son
semilleros de innovación. Tienen más éxitos aquellas
empresas donde hay menos jerarquías y burocracia.
Evita que cualquier idea tenga que pasar por mil
filtros para hacerse realidad o que cada novedad
tenga que sufrir varias pruebas antes de lanzarse al
mercado.
3. Haz que se esparza en toda la empresa
La innovación debe permear todas las áreas de tu
negocio, desde marketing hasta administración.
Esta mentalidad debe estar en todos y cada uno de
tus empleados.
4. Alinea la estrategia de innovación con la de
negocios
Innovar por innovar no tiene sentido. Para que
realmente valga la pena el costo (en tiempo y dinero)
de la innovación, ésta debe ir alineada a los objetivos
de negocio.

Fuente: soyentrepreneur

6. Promueve la apertura
En una empresa innovadora no existen las grandes
oficinas separadas por imponentes vidrios, ni las
áreas que dividen a empleados según su puesto. Las
empresas más exitosas están conscientes que las
grandes ideas pueden venir de cualquier persona.
7. Utiliza las herramientas adecuadas
Para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo
es esencial que uses herramientas tecnológicas
que faciliten esta labor, tales como: Google Drive,
Evernote Business y Facebook at Work.
8. Tómalo en serio
Algunas de las empresas más valiosas del mundo
cuentan con un área dedicada exclusivamente a la
innovación.
9. No sólo busques vender más
Si tu objetivo para innovar es únicamente aumentar
tus ventas, lo más probable es que no lo consigas.
La innovación debe servir para mejorar procesos,
aumentar la lealtad de los empleados y mejorar la
experiencia de tus clientes. Recuerda que no todo
son números, y que hay acciones que repercuten
más allá de los pesos.

INDE inaugura sus oficinas departamentales en Chinandega
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, inauguró el pasado 12 de noviembre su nueva oficina
departamental ubicada en Chinandega. Al evento asistieron socios de la institución y empresarios
quienes conocieron de los diferentes proyectos y programas que ejecuta la institución. Las oficinas
del capítulo INDE Chinandega están ubicadas en el centro comercial Shalom, módulo 02.

Juntos
apoyemos al
Hogar Belén
La familia del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE) te invita a compartir la alegría de esta
navidad con los niños del “Hogar Belén”, ubicado
del km 10 ½ carretera a Masaya, 2km al sur, a
través de la realización de un generoso donativo
que puede ser consistente en cualquiera de los
siguientes víveres o productores de limpieza
personal, tales como: leche, pañales desechables,
papel higiénico, cereales, pan, galletas, azúcar,
frijoles, etc.
Los donativos se estarán recepcionando a más
tardar el día 1ero de diciembre a partir de las 3:00
de la tarde, en las oficinas centrales de INDE y se
harán entrega el día 3 de diciembre en el “Hogar
Belén” a las 10:00 a.m., donde todos ustedes
están cordialmente invitados.

Nuevos socios

Chistes

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE
da la más cordial bienvenida a sus nuevos
miembros asociados de la ciudad Managua y
León, quienes fueron recientemente admitidos
por el Consejo Ejecutivo Nacional de INDE,
ellos son:

- Estoy leyendo un libro que se llama: “La
honestidad y otros valores”
- ¡Wow! ¿Dónde lo compraste?
- Me lo robé de la biblioteca.
………………
- Mi amor, ¿qué me vas a dar para mi cumple?
- ¿Ves ese carro de allá?
- Sí
- Bueno, una licuadora del mismo color

Managua
Apolinar Zamora Delgadillo
León
Fernando José Silva Duarte

CUMPLEAÑEROS
Nombre

Pedro Rafael Villareal Aragón
Ramón Zúñiga
Conny Uriarte Gaitán
Gertrudis Cuadra Guerrero
Carlos Cortez
Lucía Picado
Sergio Miguel Argüello Pereyra
Mauricio Castillo Montalván
Luciano Rafael García Mejía
Edgar García

Cargo

Socio INDE Managua
Secretario ejecutivo INDE León
Socio INDE Managua
Socio INDE Managua
Consultor informático INDE
Contador general FINDE
Socio INDE Managua
Socio INDE Managua
Socio INDE Managua
Asesor de negocios FINDE

Fecha

4 de noviembre
10 de noviembre
13 de noviembre
16 de noviembre
18 de noviembre
18 de noviembre
19 de noviembre
24 de noviembre
27 de noviembre
30 de noviembre

