En el 2016: Asumamos nuevos
retos emprendedores
Editorial Violeta Núñez
Presidente INDE

El comienzo de un año nuevo tiene un significado
muy especial para todos nosotros, porque nos
permite hacer un alto en el camino, y mirar hacia
atrás; para analizar lo que hemos vivido, y si hemos
cumplido con todas nuestras metas; así mismo,
plantearnos nuevos retos que nos ayuden a crecer,
y a equivocarnos también, porque solo así logramos
levantarnos con mayor impulso.
Y ese es el principal mensaje que les traemos en
este boletín especial de cierre de fin de año de
INDE, donde destacamos las historias de éxito de
nuestros principales beneficiarios a nivel nacional.
También destacamos el aporte que brindan a nuestra
economía las empresas familiares, su crecimiento
sostenido depende de qué tan competitivos e
innovadores logran ser en el mercado. Existen
estudios internacionales que indican que de cada
tres empresas familiares, solo una logra pasar a la
segunda generación y Nicaragua no es la excepción.
Una de ellas es REPSA, dirigida actualmente por
Rolando Arauz, quien asegura que las claves del
éxito de esta empresa son: disciplina, trabajo duro y
perseverancia.

También le solicitamos a nuestro amigo, Arnulfo
Urrutia, directivo del programa Emprendedores
Juveniles de Nicaragua, y especialista en temas
de emprendimiento, que nos escribiera algunos
consejos de año nuevo, con mensajes positivos para
iniciar con pie derecho este 2016.
Considero que el principal éxito alcanzado este año
en INDE, fue nuestro fortalecimiento institucional, que
nos permitió posicionarnos a nivel territorial a través
de los diferentes programas y proyectos ejecutados
por el propio INDE y sus programas. Asimismo dimos
espacio al relevo generacional, tan importante en
toda organización. Agradezco a todas las personas
que contribuyeron a que este año fuera exitoso para
el INDE, sin duda alguna que este resultado es la
suma del aporte brindado por todos.
Disfruten las festividades de Navidad y de Año Nuevo,
con mucha responsabilidad, compartiendo en familia
y sobre todo estableciéndonos metas medibles que
nos ayuden a crecer. Cuídense mucho, nos vemos
en el 2016.

¡Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo!

**Emprender
			 para crecer**
Gerald Icaza y Marlen Andino comparten una historia en común, su espíritu de superación y su pasión por
enseñar a otros el aprender a emprender; así mismo como un joven puede ser líder dentro de su propia
comunidad. Tanto Gerald como Marlen fueron la imagen del V Congreso de Jóvenes Emprendedores y Líderes,
organizado en el mes de noviembre por INDE a través de su programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
en el marco de la celebración de la “Semana Global del Emprendimiento”. Hoy compartimos con ustedes sus
experiencias como jóvenes líderes exitosos y sus consejos para no rendirse ante las dificultades.

Gerald Icaza:

“Sueño con tener una
escuela de liderazgo”
Nombre: Gerald Icaza.
Edad: 23 años.
Estudios realizados: Licenciatura en administración
de empresas con especialidad en dirección y gestión
financiera.

1.

Para vos ¿Qué es un líder?

Un líder es quien asume el reto de ser diferente en
momentos difíciles. Es quien se involucra y desarrolla
acciones concretas que articulen y definen su carácter.
2.

¿Por qué es importante para un joven ser líder?

Porque aprender a emprender individualmente permite
fomentar nuestro crecimiento, herramientas y actitudes
cotidianas, que consolidan nuestra personalidad. El termino
emprender creemos que es únicamente utilizado para
exponer una idea de negocio innovadora, lo vinculamos
más a lo empresarial y no a lo vivencial. Emprender a
convertirnos en un joven líder, es apreciar cada momento
en que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser
diferente ante los demás, de convertirnos en personas
activas de nuestra sociedad y romper definitivamente el
paradigma, duda o creencia de no poder ser capaz de
demostrar que los jóvenes de hoy en día podemos, somos
y llegaremos a ser el futuro de nuestro país.
3.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el programa
Emprendedores Juveniles de Nicaragua?

Ha sido una plataforma muy enriquecedora. Ser partícipe
de los diferentes programas y proyectos de Emprendedores
Juveniles de Nicaragua me ha permitido crecer e
involucrarme en la dinámica de la labor social, así como,
aprender a reconocer mis debilidades como un factor de
información y ayuda a diferentes jóvenes.

4.

¿Cuáles son tus proyectos para el próximo año?

Crear mi propio negocio, quiero utilizar todo lo aprendido
durante mis cuatro años que he estado en el programa para
cumplir un sueño personal que tengo de generar y producir
trabajo para contribuir al crecimiento de mi localidad, en
el departamento de León. Quiero abrir una escuelita de
liderazgo y emprendimiento, donde los jóvenes a temprana
edad puedan, como un complemento extracurricular
o paralelo a sus estudios secundarios, aprender a ser
emprendedores y líderes comunitarios. Hoy en día ser
emprendedor no solo significa tener una idea de negocio
excelente que te genere dividendos, sino la manera en
que lo logras. El emprendimiento debe estar sujeto a
herramientas como la oratoria, comunicación y resolución
de conflictos, que permitan al emprendedor tener una base
fuerte para cumplir cada una de sus metas.

Marlen Andino:
“Hay que prepararse
y equivocarse para
hacer las cosas bien”
Nombre: Marlen Indiana Andino.
Edad: 27 años.
Profesión: Arquitecta
Realizó estudios técnicos en albañilería, maestro de
obra, diseño gráfico, administración, contabilidad y
formulación y evaluación de proyectos.
Gerente propietaria: Decoraciones y Artes Andino.
Teléfonos: 8426-7041/2315-1627
Facebook: Marlen Indiana Andino López.

1. ¿Es fácil emprender en nuestro país? ¿Cómo
ha sido tu experiencia?

No es fácil, pero tampoco imposible. Hay que
caer y aprender de las caídas para levantarse
con más ganas y hacerlo mejor. Ha sido difícil
porque empecé de cero, pero es gratificante
ver como ya no soy solo yo la que trabaja en
mi empresa. Hoy en día genero cuatro fuentes
de empleo, a mujeres que quieren salir adelante
y tienen espíritu de superación, y cada día
seremos más. En temporada alta contrato de
manera temporal hasta seis personas más.
2. ¿Cuáles son tus claves de éxito?

Lo primero es definir lo que uno quiere y con
un enfoque seguro. Hay que prepararse y
equivocarse para hacer las cosas bien y la
próxima vez será mejor. Nunca detenerse
por las dificultades o por alternativas que no
funcionaron. Siempre mantener la mente alerta
a las oportunidades y nunca perder la fe.

3. Recientemente Emprendedores Juveniles de
Nicaragua realizó el V Congreso Nacional
de Jóvenes Emprendedores y Líderes, ¿Qué
tal estuvo la experiencia, que te pareció el
evento?

El congreso es una gran oportunidad para todos
los que participamos en él, de vivir experiencias
motivadoras donde se comparten conocimientos,
y se brinda la oportunidad de relacionarse con
otros emprendedores.
4. ¿Cuáles son tus proyectos para el próximo
año?

Fortalecer los servicios que ofrece mi empresa
para que nuestros clientes encuentren todo en
un mismo lugar. Contratar a más personal para
agilizar los procesos, hasta ser una empresa
líder en el mercado.

FINDE: Comprometido con el
desarrollo de las Pymes
•

Lo novedoso de sus productos
financieros le ha permitido atender a más
de mil pequeñas y medianas empresas
de los sectores comercio, servicio y de la
pequeña industria de nuestro país.

El ambicioso plan de fortalecimiento empresarial
puesto en marcha por el Fondo del Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (FINDE), permitió
que esta institución de microfinanzas otorgara,
este año, a través de sus novedosos y atractivos
vehículos de financiamiento, nuevos créditos
dirigidos a la pequeña y mediana empresa de
nuestro país.
“En los últimos 6 años hemos otorgado US$ 18
millones de dólares en créditos a más de 1,100
pequeñas y medianas empresas de los sectores
comercio, servicio y pequeña industria de los
departamentos de Managua, Masaya, Granada,
Carazo, Matagalpa y Juigalpa”, expresó
Donaldo Vanegas, gerente general de FINDE;
quien anunció que en el año 2016 pretenden
ampliar la cobertura de sus financiamientos a
más pequeños y medianos empresarios para
lograr un crecimiento en desembolsos del 50 por
ciento.

Crece demanda de crédito educativo
FINDE ha colocado también unos US$150 mil
dólares en crédito educativo. Según Vanegas,
son muchos los jóvenes y profesionales
nicaragüenses
interesados
en
realizar
estudios dentro y fuera del país. “Uno de los
requisitos indispensable para acceder a un
crédito educativo con FINDE es la excelencia
académica”, puntualizó Vanegas.
FINDE aseguró concretizar en el año 2015
importantes alianzas estratégicas, como la
realizada con HOPEN, CANATUR, REN y
la Cámara de Comercio de Estelí, que le ha
permitido consolidarse en el mercado de las
microfinanzas. “A través de nuestras diferentes
alianzas desarrollamos a lo largo de todo este
año una serie de talleres de fortalecimiento
empresarial en finanzas, marketing digital
y ventas, dirigido a nuestros clientes. Nos
sentimos satisfechos también porque hemos
avanzado en el cumplimiento de las exigencias
de nuestro ente regulador, es decir CONAMI; así
mismo implementamos un nuevo software de
contabilidad y cartera”, finalizó Vanegas.

Mujeres solicitan más crédito educativo
El crédito educativo está teniendo mucho auge
en el país, ya sea para realizar estudios de
maestría o postgrado en el extranjero o a nivel
nacional. En Nicaragua una de las instituciones
que brinda este tipo de financiamiento es
Educrédito, un programa emblemático del INDE
que contribuyó a graduar a más de 2 mil 500
estudiantes en la década de los años 60, 70 y
80. El programa reinició sus operaciones en el
año 2011, y desde esa fecha ha beneficiado
a jóvenes procedentes de Managua, Nueva
Segovia, Chinandega, Estelí, Masaya y León.
“Actualmente el 52.8 por ciento de las personas
que han sido beneficiadas con crédito educativo
son mujeres, quienes en su mayoría han
solicitado financiamiento para cubrir sus gastos
de manutención en el extranjero”, indicó Oscar
Palacios, coordinador del programa.
Los beneficiarios de Educrédito en su mayoría
oscilan entre las edades de 22 a 51 años, los

países más buscados para realizar estudios de
especialización, según Palacios, son en primer
instancia Nicaragua, le sigue España y al final
nuestro vecino centroamericano, Honduras.
“Tenemos también estudiantes cursando
maestrías en Perú, Francia y Colombia. Sin
embargo una gran mayoría prefieren quedarse
en Nicaragua estudiando cursos o programas de
especialización”, añadió Palacios.
Entre las instituciones educativas a las cuales
los beneficiarios de Educrédito han podido
acceder, se encuentran: UCA, UAM, Universidad
Politécnica de Cataluña, Universidad del Valle
en Cali, el Zamorano (Honduras), ESADE
(España), Centro de Estudios Garrigues
(España), Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (PAEP) y Universidad de
Alcalá (España).

Conoce más de Rolando Araúz
•
•
•
•
•

Ingeniero Industrial
Master en Administración de
empresas en el Tecnológico de
Monterrey
40 años
Casado
Tres hijos

Disciplina, trabajo duro, y perseverancia, son las
cuatro palabras favoritas de Rolando Araúz, gerente
general de REPSA. Correr es su hobby, y su familia
el motor para ser mejor cada día. Hace dos años
asumió el reto de ser el gerente general de esta
empresa, que fue fundada en el año 1990 por sus
padres, Justo Araúz y Eloisa Arguetta, es decir hace
25 años.

conjunto con la UNI, en el año 2012, que les permitió
desarrollar un protocolo empresarial para perdurar
en el relevo generacional; además recibió un
reconocimiento por la Embajada de Taiwán por ser
la empresa nicaragüense que más importa productos
taiwaneses.

Su primer trabajo fue como vendedor en REPSA.
Luego de adquirir la experiencia necesaria, pasó
a ser el gerente de ventas, y su buen desempeño
lo llevó hasta el puesto de gerente general de la
empresa. “Cuando mis padres iniciaron este negocio
alquilamos un local, y los servicios básicos eran la
venta de llantas y neumáticos, servicio de instalación
y balanceo”, cuenta el ingeniero Araúz.

En sus tiempos libres, corre como pasatiempo
favorito. “Corro, desde que tengo 27 años, y ahora
cuando el trabajo me lo permite,” cuenta entre risas.
“Escogí este deporte, porque tenía que buscar algo
que no me demandara tanto tiempo, y se ajustará a
mi vida laboral y familiar”.
El ser disciplinado, le ha permitido participar en
maratones reconocidos. Uno de los conocidos es
Fuego y Agua, que se realiza en la Isla de Ometepe.
Entrena tres veces a la semana, y los días domingos.

“Hacer del cambio de llantas una
experiencia agradable”
La importancia de diferenciarse y darle el valor
agregado a los clientes, ha sido un pilar fundamental
para el crecimiento de la empresa. “En el mercado
del sector llanta, hay mucha competencia, y nosotros
hemos marcado la diferencia en hacer del cambio de
llanta una experiencia agradable, con un servicio de
primera y acompañado de las mejores marcas.”
Para Araúz, es importante que las empresas familiares
nicaragüenses tengan visión empresarial, “El tema
tecnológico es algo que deben de tomar en cuenta
las empresas familiares, deben de dejar el miedo a
la tecnología”, comenta Araúz, quien asegura que en
REPSA siempre están a la vanguardia con lo último
en tecnología y sistemas.
REPSA fue una de las empresas ganadoras con el
proyecto empresas familiares que ejecutó el BID en

Su pasión

Su familia, es todo para Arauz, y su casa el mejor
lugar. Cuenta que una de las cosas que más le cuesta
es salir del país y dormir fuera de su casa. “Siempre
voy a todos lados con mi familia, trato de dedicarle el
tiempo que se merecen”.

Retos
Actualmente REPSA cuenta con dos sucursales
en Managua y 50 colaboradores. Entre los retos
de la empresa está abrir una tercera sucursal, y un
proyecto a futuro: crear una reencauchadora.
“Ser la cabeza es el reto más grande que tengo,
porque de mí depende cuidar el patrimonio de mi
familia. Las empresas familiares son el inicio de
grandes industrias transnacionales”, finalizó diciendo
Araúz

INDE organiza taller sobre
marketing y planes de negocio
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las capacidades de los pequeños
y medianos empresarios del país, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
organizó el pasado mes de noviembre, tres seminarios sobre planes de negocio y
marketing empresarial, impartido por voluntarios especialistas del programa Farmer to
Farmer de la USAID. En la actividad participaron empresarios, socios de la institución,
dueños de empresas familiares, productores y emprendedores de las ciudades de
Masaya, Managua y Chinandega.

UN LUGAR LLAMADO MIEDO

SI TIENES UN “POR QUÉ” PARA VIVIR

Amor, dijo el marido, desde hace tiempo ya no sueño
con aquellos proyectos tan bonitos que siempre te
conté.
Ella: –Fueron años y años. Los sueños también se
mueren de viejos. –
¿Y dónde entierran a los sueños?, preguntó él. En un
lugar llamado miedo, respondió ella.

Victor Frankl (1905-1997), un eminente psiquiatra
judío-austríaco, venció la muerte en varios campos de
concentración nazi, recordando la frase de Federico
Nietzsche “Si tienes un por qué, para vivir, encontrarás
el cómo”. Cuando no sabes cómo hacer con tu vida,
puede que mentalmente estés enclaustrado y debas
motivarte a encontrar tu “por qué”.

PARA BLANCOS Y NEGROS

AQUEL “BIG BANG” EMPRENDEDOR

1965
Estados
Unidos.
Un
basquetbolista
afroamericano desesperado por el acoso de personas
blancas, está a punto de renunciar al equipo. Su
entrenador, un blanco, le dice: “Si renuncias hoy,
renunciarás todos los días de tu vida”. Aquel equipo
llegó a la cima gracias a ese consejo que se puede
aplicar a todos los aspectos de nuestra existencia.

“Nacatamales especiales”… “Gallinas rellenas
especiales”.
Era un reparto residencial y quien los vendía, aclaraba
que eran especiales porque llevaban pasas, aceitunas
y alcaparras. Nunca entendió que eran especiales
porque aquel terremoto de 1972 cambió su manera
de pensar. Desde entonces, los nacatamales dejaron
de ser negocio de barrio pobre.

SABIDURÍA EMPRENDEDORA
Mortadela, dos rebanadas de pan y una copa de vino
barato, fue el almuerzo al que me invitó el médico
recién llegado de Europa. Vestía ropa de segunda
y su auto apenas funcionaba. Cuatro años después
había construido una clínica de dos pisos y seis
consultorios. Seguía vistiendo ropa de segunda, pero
su auto funcionaba un poco mejor. También comimos
un poco mejor.

¿Quién es Arnulfo Urrutia?
Es originario de la ciudad de Masaya. Master en Administración
de Empresas, del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Fundador de la primera página de “Emprendedores” que se
publicó en Nicaragua, a través de El Nuevo Diario, en febrero
del 2002. Escritor, docente y conferencista internacional.
También se ha desempeñado con mucho éxito como
consultor empresarial de organismos internacionales e
innumerables empresas del país.

prójimo, uno se siente satisfecho cuando un
paciente le agradece y se va contento después
de ser atendido. Cuando uno es estudiante rota
por las diferentes especialidades médicas, mi
última rotación fue ortopedia y traumatología,
y en ese momento me di cuenta que yo quería
ser ortopedista.. Además considero que tuve la
suerte de tener a los mejores maestros, que
son excelentes profesionales y con gran calidad
humana. Ellos me inspiraron a seguir sus pasos.
Recientemente fuiste beneficiada con
una beca para estudiar en Colombia la
especialidad de oncología ortopédica,
¿cómo te sientes al saber que en Nicaragua
únicamente tres personas tienen este tipo de
especialidad?

María José Ocampo:

Perseverancia más
disciplina son mis
claves de éxito
En Nicaragua la medicina es una de las
carreras más demandadas por los bachilleres.
Se requiere de mucha disciplina y vocación de
servicio para estudiarla. María José Ocampo es
una de las jóvenes que se graduó recientemente
de la carrera de medicina general en la UNAN
Managua y realizó una especialización en
ortopedia y traumatología. Actualmente trabaja
en el Hospital Xolotlan, y fue beneficiada con una
beca para estudiar en Colombia la especialidad
de oncología ortopédica, su mejor aliado ha sido
INDE Educrédito, veamos por qué.
¿Por qué decidiste estudiar medicina y
especializarte en ortopedia?
Porque para mí es una de las carreras más
gratificantes y humanas que existen. Considero
que es deber de todo ser humano ayudar a su

Me siento muy orgullosa y feliz, sobre todo
muy comprometida conmigo para hacerle
frente con honestidad y disciplina a este nuevo
reto. Tengo el placer de conocer a dos de los
tres especialistas en oncología ortopédica de
Nicaragua y son excelentes profesionales, uno de
ellos fue mi maestro cuando estaba estudiando
la especialidad de ortopedia y traumatología,
así que me siento con una gran responsabilidad
para poder llegar a ser tan buena como él.
¿Cuáles consideran que han sido tus claves
de éxito para alcanzar tus metas?
Perseverancia más disciplina. Así mismo nunca
darme por vencida, y sobretodo tener la fe en
Dios de que me va ayudar a conseguir mis
metas.
¿En Nicaragua la carrera de medicina
sigue siendo muy demandada ¿Qué
recomendaciones le darías a los jóvenes que
estudian esta carrera?
Lo primero que les aconsejaría es que se debe
tener mucha disciplina a la hora de estudiar,
nunca perder la calidad humana ya que es la
carrera más noble que hay.
¿Qué te parece el programa INDE Educrédito?
Me parece que es un programa muy importante, y
una muy buena opción que abre muchas puertas
a estudiantes y profesionales como yo, que
deseamos salir adelante para realizar nuestras
metas, y que muchas veces no contamos con el
apoyo financiero para lograrlo.

INDE comparte con niños
del Hogar Belén
La familia del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) compartió el pasado tres de
diciembre una mañana de mucha alegría con los
niños del Hogar Belén, ubicado en el kilómetro
10 ½ carretera a Masaya, a quienes entregó
un donativo consistente en víveres y productos
para el aseo personal.
“Agradecemos a todas las personas y empresas
que apoyaron nuestra iniciativa de compartir con
los niños del Hogar Belén. Para nosotros fue una
experiencia muy enriquecedora, donde también
se involucraron los colaboradores de INDE y
sus programas; así como algunos miembros
asociados de la institución. Invitamos a otras
organizaciones a sumarse a esta noble causa,
es triste conocer que muchos de los niños que
están aquí fueron abandonados por sus padres,
por padecer algún tipo de discapacidad física”,
señaló Violeta Núñez, presidente de INDE.

Durante la actividad la directora del Hogar
Belén, Violeta Petra, invitó al director ejecutivo
de INDE, René González Mejía, a realizar un
recorrido por las instalaciones del centro, para
conocer el apoyo que brindan a los niños.
El Hogar Belén alberga a un total de 29 niños,
con edades comprendidas entre 10 meses a
22 años. El centro fue creado en el año 1999
con apoyo de la Fundación Mustard Seed
Communities, y se mantiene de donaciones
recibidas por personas naturales y empresas del
sector privado. INDE agradece a los diferentes
socios naturales que se sumaron a esta causa
y a las siguientes empresas, ellas son: Tropigas
de Nicaragua, FINDE, INCYDE y Bufete Jurídico
Arias&Muñoz.

Nuevos socios

Chistes

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

¿Qué le regaló Batman a su mamá para
navidad?
Una BatiDora.
*************
Pepe, Pepe, en veinticinco años de casados
nunca me has comprado nada.
- Es que vendes algo
………………………………………………….
Oye, tu estudias derecho? No, yo estudio
sentado

León
Victor Xavier Morales Toruño
Elli Mercedes Mitropoulos Parra
Juan Carlos Guerrero Corrales
Ricardo José Balcaceres Sosa

CUMPLEAÑEROS
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) felicita de manera muy especial a todos sus
cumpleañeros del mes diciembre, ellos son:

Nombre
Randalph Mora
Edelmira Acevedo
Alejandro Malespin

Cargo

Fecha

asistente de auditoria interna
presidente de INDE Chontales
Expresidente INDE

22 de diciembre.
29 de diciembre
31 de diciembre
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