Padres empoderados
Combinar el rol familiar con el mundo de los
negocios es casi siempre un desafío, y más
aún cuando se es un padre empresario, a quien
el vínculo afectivo de la paternidad lo hace
redefinir sus prioridades para otorgar tiempo
de calidad a sus hijos. Ser padre es un acto de
amor, que no requiere de recetas, ni manuales
de comportamiento. No existe el balance
perfecto, hay historias inspiradoras de padres
que han dado hasta la vida por el bienestar
de sus hijos, y otros a quienes la paternidad
significó simplemente un acto biológico.
El mes de junio es la ocasión propicia para
reforzar esos valores y conductas responsables
de padres empoderados en su rol familiar.
Es por ese motivo que en nuestro boletín te
destacamos la historia de Mario Sacasa, un
talentoso joven, empresario de la música, a
quien la paternidad le cambió la vida. Sacasa
asegura que su familia es la inspiración de
su día a día, y en esta ocasión comparte con

nosotros cómo ha encontrado ese balance
perfecto para otorgar tiempo de calidad a sus
hijos. Sacasa es socio de INDE y fue presidente
de Emprendedores Juveniles de Nicaragua
durante el período 2012-2014. En la actualidad
está a cargo de una fundación donde siente
que ha podido crecer como ser humano.
En Nicaragua a pesar de celebrarse desde
hace mucho tiempo el día del padre, no
existía ninguna Ley ni decreto que oficializara
esta fecha, fue hasta hace cuatro años que la
Asamblea Nacional decidió institucionalizar el
Día Nacional del Padre con la promulgación de
la Ley 811.

¡Felicidades a todos los padres
nicaragüenses en su día!
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE

Rodrigo Ibarra es electo presidente
de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua.
El joven abogado Rodrigo Ibarra Rodney fue unánimemente
electo el pasado 2 de junio presidente de Emprendedores
Juveniles de Nicaragua (EJN) durante la asamblea general
anual de miembros asociados. Ibarra sustituye en el cargo
a la Arq. Alina Sálomon Santos, quien ocupó la presidencia
por tres años.
“Agradezco el voto de confianza brindado por el equipo
de Emprendedores Juveniles de Nicaragua. Este
nombramiento constituye un nuevo reto para mí, que requiere
de mucho liderazgo, trabajo y responsabilidad. Una de
mis principales metas será el fomento del emprendimiento
con innovación tecnológica, especialmente entre jóvenes
en situación de riesgo y desventaja social, así como
la promoción de la mujer empresaria nicaragüense.
Impulsaré también el plan operativo institucional para
contribuir con su fortalecimiento y posicionamiento a nivel
nacional”, refirió Ibarra.
Siendo Emprendedores Juveniles de Nicaragua
un referente histórico en el fomento de la cultura
emprendedora de nuestro país, Ibarra aseguró que dentro
de sus planes también está concluir con el proceso de
acreditación ante INATEC, e iniciar procesos de formación
técnico vocacional con enfoque en agronegocios, textil y
vestuario.
“Continuaremos fortaleciendo el ecosistema emprendedor
en Nicaragua a través de talleres de capacitación y
conferencias magistrales. También desarrollaremos el 23 y
24 de agosto, el VI Congreso Nacional de Emprendedores
y Líderes, CEL 2016; cuya temática central será la
promoción de los emprendimientos culturales y de
desarrollo sostenible, en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”,
añadió Ibarra.
La junta directiva de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua quedó conformada por: presidente, Rodrigo
Ibarra Rodney; vicepresidente, Andrea Paltzer; secretario,
René González Mejía; Tesorero, Alina Sálomon Santos;
vicetesorero, Ximena González Oliú; primer vocal, Arnulfo
Urrutia; segundo vocal, Félix Maradiaga; tercer vocal,
Lastenia Enríquez y fiscal, Iván Ortega Gurdián.

¿Quién es Rodrigo Ibarra?
Rodrigo Ibarra Rodney vivió su infancia en Granada, de
donde es originario. Tiene 29 años y se caracteriza por ser
proactivo y emprendedor. Sus principales virtudes asegura
que son la responsabilidad, la integridad y el respeto. Su
primer trabajo lo desempeñó cuando tenía apenas 19
años de edad, en ese entonces estudiaba el tercer año de
derecho, en la Universidad Americana (UAM).
Por sus méritos académicos y su espíritu emprendedor,
Ibarra fue propuesto para realizar una pasantía en Arias
& Muñoz, una de las firmas legales de mayor prestigio en
Nicaragua, y Centroamérica. Su desempeño profesional
le ha permitido hacer una carrera en Arias & Muñoz,
ostentando actualmente el cargo de abogado asociado
senior.
El licenciado Ibarra es abogado y notario público autorizado
por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua desde el
año 2010. Tiene un posgrado en derecho corporativo en la
Universidad Americana, un diplomado en administración
de negocios para abogados de INCAE Business School
y una maestría en derecho de la globalización y de la
integración social por la Universidad de Navarra, España.
Es colaborador en las publicaciones de “Doing Business”
para el Banco Mundial.
Recientemente inició un proyecto empresarial en la
ciudad de Granada con la siembra de cítricos. Su meta es
colocarlos en los supermercados, tiendas y/o restaurantes
del país, con miras a la exportación.
Su trayectoria en el INDE
Rodrigo Ibarra se afilió al INDE en el 2014 y se ha
involucrado en diferentes proyectos, impartiendo charlas
a emprendedores sobre cómo constituir una empresa, y
brindando asesoría gratuita a los socios de INDE en temas
empresariales y legales. Por su destacada participación
en los proyectos de la institución y su interés en trabajar de
manera voluntaria, por el desarrollo integral y educativo de
la juventud nicaragüense, el año pasado formó parte de la
junta directiva de Educrédito. Ibarra también ha contribuido
con su aporte al fortalecimiento de la Feria Nicaragüense
del Queso, al mejoramiento de las capacidades de los
productores del sector lácteo del país y la promoción de
una marca país del queso nicaragüense.

INDE anuncia Feria del Queso en León
La actividad se desarrollará el próximo 18 de
junio en la calle que conecta La Catedral de León
y el Santuario La Merced.
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
realizó el pasado 26 de mayo el lanzamiento oficial
de la V Feria Nicaragüense del Queso, en su primera
edición, en el departamento de León. La actividad
reunirá a más de 30 productores de la industria
láctea de León, Jinotega, Chontales, Matagalpa,
Managua y Chinandega.
La conferencia de prensa fue presidida por alcalde
de la ciudad de León, Roger Gurdián; la presidente
de INDE, María Lucía Guerrero; el director ejecutivo
de CANISLAC, Oscar López y la relacionista pública
de INDE, Raquel Caldera, quienes dieron a conocer
los detalles de la organización.
Lácteos La Norteña, Delikatesas Leonesas, Delicias
de Quesos El Rey, Fundación Familias Especiales, La
Garnacha, Lácteos Arasan, La Perfecta, Eskimo, Dos
Pinos, son algunas de las empresas que brindarán
degustaciones de sus productos y participarán en
la expo venta.

Durante la feria se expondrán más de 20 variedades
de quesos y se contará con la participación especial
de productoras de quesillo de la Paz Centro y
Nagarote, gracias al apoyo de sus municipalidades.
También se realizarán charlas magistrales con
temáticas importantes para el sector lácteo, y
se premiarán a los tres mejores quesos, los que
participarán automáticamente en el “Concurso
Nacional al Mejor Queso”, a realizarse en Managua
en el mes de octubre, durante la Feria Nacional del
Queso.
La Ferias del Queso del INDE son promovidas a
nivel internacional por la agencia gubernamental
de promoción de inversiones y exportaciones, PRO
Nicaragua, a través de su calendario de ferias. El
INDE tiene como principal aliado en esta feria a
CANISLAC, la Alcaldía Municipal de León, la empresa
CLARO, Dos Pinos, La Perfecta, Eskimo, Cámara de
Comercio de León. Apoyan también Zegesa, Hotel El
Convento, Nestlé, Delmor, Sol Industrial, Casa Cross,
FINDE y ENICALSA; entre otros.

FINDE celebra primera graduación
del programa de formación de
talentos
El programa “formación de talentos” de FINDE
tuvo una duración de dos meses, acreditable a
una pasantía universitaria, y participaron nueve
estudiantes quienes tuvieron la oportunidad de
aprender sobre la importancia del trabajo en equipo
en las diferentes áreas de la organización; así como
técnicas de atención al cliente y de mercadeo. “Lo
más importante para mí fue que no venimos a pasar
papeles, ha sido una maravillosa experiencia de vida
y la pasamos genial”, expresó Cindy Baltodano, una
de las estudiantes graduadas.

FINDE agradece a Universidad de Managua, UDM,
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, a
través de su Recinto Universitario Carlos Fonseca
Amador (RUCFA) y la Universidad Martin Luther
King, por confiar en su programa de Formación de
Talentos.

FINDE imparte taller de educación financiera
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo,
FINDE, inició el pasado mes de mayo su programa
de educación financiera dirigido a todos sus
clientes, con el objetivo de fortalecer el manejo de
sus finanzas personales y el de sus negocios.
“El programa incluirá una serie de talleres para
fortalecer los conocimientos de nuestros clientes, que
les permita tomar decisiones acertadas en materia
de finanzas sobre ¿Cómo elaborar tu presupuesto? o
¿Cómo planificar tus gastos?. Así mismo se abordará
el tema del ahorro y cómo debemos manejar un
crédito de manera responsable. Queremos que
nuestros clientes tomen decisiones acertadas que
les permita acercarse a sus sueños”, indicó Donaldo
Vanegas, gerente general de FINDE.
Mercedes Silva, tiene una panadería, es cliente
FINDE y decidió inscribirse al programa de educación
financiera. “Este tipo de talleres ayudan mucho

porque te permiten aprender a administrar mejor
tu dinero, a saber cuándo es el momento oportuno
de solicitar un crédito y de qué manera podemos
incrementar nuestros ahorros”, añadió Silva.
“La mayoría de los clientes de FINDE que participan
en el programa de educación financiera son dueños
de empresas familiares, es decir que nuestro
mensaje tiene un efecto multiplicador en las familias,
porque las finanzas personales son una decisión de
vida y si no se saben administrar, se pone en riesgo
el patrimonio de la familia”, indicó Vanegas.
El programa de educación financiera de FINDE
consta de cuatro talleres intensivos impartidos por
la psicóloga Ligia Tenorio Bellanger, especialista en
el diseño de metodologías para temas de gestión
empresarial con enfoque de género, cadena de
valor productiva y sistema de calidad, educación
financiera y fortalecimiento institucional.

FINDE premia a Mamá y Papá
El Fondo del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo - FINDE dio a conocer el pasado
primero de mayo su promoción “Súper Mamá
y Súper Papá”, que consiste en la rifa de un
conjunto de muebles, con su cocina equipada,
para mamá, y un sillón reclinable más un Smart
TV 32 pulgadas para papá.
¿Cómo puedes participar?
Participan todas las personas que soliciten, entre
los meses de mayo y junio, un financiamiento en
FINDE mayor a los U$500.00. Los participantes
recibirán una acción por cada U$500.00
desembolsados, y deberán depositarla en el
buzón localizado en las oficinas centrales de
FINDE, ubicadas del Hotel Colón, 1c. al sur, 75
varas al suroeste. Los ganadores se elegirán
por medio de una tómbola y la rifa se efectuará
el viernes 1 de julio, a las 4:00 p.m. en FINDE.

Una vez más FINDE continúa premiando a
todos sus clientes a través de sus atractivas y
exitosas promociones. “Nosotros estamos para
brindar esa mano amiga al pequeño y mediano
empresario, y apoyarlo en su crecimiento
mediante financiamientos, programas de
formación, servicios de capacitación y redes
empresariales”, refirió Donaldo Vanegas,
gerente general de FINDE.
FINDE pone a disposición de los empresarios
líneas de crédito y de factoraje, créditos de
oportunidad, capital de trabajo, inversión
fija en terrenos y edificios, consolidación de
deudas, préstamos personales y educativos,
y financiamiento del pago de impuestos y
aguinaldo; brinda incluso préstamos para los
colaboradores de las Pymes bajo convenio.

1er Congreso de Mujeres Líderes
Nicaragüenses
Con mucho éxito se realizó el pasado 19 de mayo en un
hotel capitalino, el Primer Congreso de Mujeres Líderes
Nicaragüenses, organizado por el Consejo Superior de la
Empresa Privada, COSEP, con apoyo de INDE. El mismo
reunió a más de 400 participantes, en su mayoría mujeres
líderes y empresarias, quienes tuvieron la oportunidad
de compartir experiencias exitosas y conocer diferentes
historias de vidas de mujeres destacadas de la región
latinoamericana, quienes se abrieron camino a base de
mucho esfuerzo.
El lema del congreso fue “Mujeres construyendo nación”,
y tuvo como objetivo contribuir a la competitividad y a
dinamizar el rol protagónico de la mujer en sus distintos
papeles dentro de la sociedad.

INDE presente en VIII Congreso
Nacional de Mujeres Empresarias
Bajo el lema “Solas invisibles, Unidas invencibles” se
realizó el pasado 5 y 6 de mayo el VIII Congreso Nacional
de Mujeres Empresarias, organizado en el hotel Barceló
Montelimar donde participaron la presidenta y el director
ejecutivo de INDE, Violeta Núñez y René González Mejía;
quienes brindaron las palabras de bienvenida y clausura,
respectivamente del evento.
El Congreso reunió a 150 mujeres de todos los
departamentos de Nicaragua y su objetivo fue desarrollar
las capacidades empresariales y la asociatividad de
las mujeres, generando oportunidades de negocio y
crecimiento económico y social.

Enseñan a jóvenes a edificar su futuro
Más de 35 jóvenes de Mateare, Managua, Masaya y
Ciudad Sandino iniciaron su proceso de formación
empresarial a través de un proyecto que ejecuta
Emprendedores Juveniles de Nicaragua en conjunto
con el Centro de Comunicación y Educación Popular,
CANTERA.
Dentro de su etapa de formación los jóvenes recibirán en
un período de dos meses varios talleres sobre formación
de microempresas en asociatividad, competencia de
empleabilidad y emprendimiento, creación de ideas
de negocio, mercadeo y finanzas. El proyecto incluye
una etapa de seguimiento y de financiamiento para las
mejores ideas de negocio presentadas.

Tu chance: creando
oportunidades para jovenes
Tu chance es una plataforma virtual de libre
acceso, que articula y concentra información
sobre empleo, becas, crédito educativo y
capacitaciones.
Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
administra la plataforma regional “Tu chance”
que surgió con apoyo de Prevenir, GIZ Cooperación Alemana, con el fin de brindar
oportunidades y servicios a jóvenes de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Ana Carolina Alfaro, coordinadora de
Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
asegura que la importancia de crear este tipo
de plataformas consiste en dar a conocer a
los jóvenes las oportunidades que brindan
diferentes organizaciones, públicas o privadas,
a nivel nacional e internacional para prevenir la
violencia en la que se ven sumergidos cuando
ven sus sueños truncados.

Para hacer posible este vínculo entre jóvenes
que buscan oportunidades, y empresas,
instituciones, organizaciones que ofrecen estas
oportunidades; es muy importante el apoyo
de diversos actores. “Nosotros contamos
con el apoyo de la Secretaria Regional de
la Costa Caribe Sur, y la BICU (Bluefields
Indian & Caribbean University) para brindar
oportunidades e informar a los jóvenes sobre
este proyecto”, añadió Alfaro.
Esta plataforma es de libre acceso para todas las
personas, y busca apoyar a jóvenes, hombres
y mujeres, especialmente aquellos en edades
entre los 16 a los 30 años, que se encuentren
en condición de desventaja social, que buscan
oportunidades para su desarrollo personal y
profesional, que tratan de mejorar su condición
y calidad de vida, y alcanzar sus proyectos
económicos, profesionales y vocacionales. Si
quieres saber más de esta plataforma puedes
acceder a www.tuchance.org.ni.

Mario Sacasa:

“Ser papá es
mi mejor
oficio”

Todos los días hace una lista de sus tareas pendientes
por cumplir en sus diferentes roles de músico, padre
de familia y director de una fundación. La música es
lo que más le apasiona y le da balance a su vida,
y su familia es la inspiración de su día a día. Mario
Sacasa fue presidente de Emprendedores Juveniles
de Nicaragua (EJN) y actualmente es el director
ejecutivo de la fundación “Futuro de Nicaragua”, su
gran escuela, donde siente que ha podido crecer
como ser humano.
Desde muy joven emigró a los Estados Unidos, lugar
donde descubrió y pulió su talento por la música. Sin
embargo, con el paso del tiempo sintió la necesidad
de regresar a sus raíces: “Mi familia emigró durante
la década de los ochenta, y yo venía de vacaciones,
hasta que a cierta edad sentí la necesidad de
regresar a Nicaragua, para poder hacer lo que a mí
me gusta, la música. La comunidad de artistas me
recibió muy bien y además pude concretar mi sueño
de crear una fundación que pudiera ayudar a los
nicaragüenses”, nos cuenta el cantautor.
En el 2011 conoció del programa Emprendedores
Juveniles en Nicaragua (EJN), y en el 2012 fue electo
presidente de la organización, la que lideró por un
período de dos años. “Ser presidente de EJN fue la
base para darme cuenta del potencial que tienen
los jóvenes nicaragüenses, solo hay que ayudarlos,
darles una mano para enseñarles el camino de cómo
ser gestores de su propio desarrollo. Emprendedores
Juveniles también me sirvió mucho a la hora de
ejercer mi cargo de director en la fundación”, añade
Sacasa.

Mario Sacasa
•
•
•
•
•
•
•
•

El ser padre le cambió la vida, a pesar que las
responsabilidades incrementaban, sabía que
venía una etapa de mucho crecimiento y mayor
organización. “Desde que me casé, todo cambió.
Tuve que aprender a dividir mi tiempo, trato que
el tiempo que paso con mis hijos y esposa sea de
calidad; por ejemplo todos los días voy a dejar y a
traer a Mario Sebastián al colegio, luego almorzamos
juntos y cuando es posible lo llevo a la fundación para
que tome conciencia de los problemas que sufren
muchos nicaragüenses y que valore el trabajo”,
nos comenta Mario, quien a través de su fundación
“Futuro de Nicaragua” dona sillas de ruedas
especializadas a personas que sufren diferentes
problemas de discapacidad o enfermedades.
Mario asegura que su jornada laboral los días de
semana inicia de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
como director, pero los fines de semana inicia desde
las 8:00 p.m. hasta altas horas de la madrugada; sin
embargo asegura ser padre de tiempo completo. “El

Licenciado en artes y humanidades – Universidad de
Maryland, USA.
Postgrado en negocios internacionales en la
Universidad de Indiana, USA.
Tiene tres hijos
Casado
Ha compartido escenarios con grandes artistas
internacionales como Marc Anthony, y grupos
internacionales como Magic.
Cuenta con tres discos como solista
El mar es el mejor lugar para poder componer.
Viajar en familia es lo que más le gusta hacer en su
tiempo libre.

ser responsable y organizado me ayuda mucho para
poder cumplir con mis deberes, lo más importante
es que te tiene que gustar lo que estás haciendo,
puedo venir a las dos de la mañana de un concierto,
pero yo sé que ante todo a las seis de la mañana me
toca ser papá”, añade Mario.
Aprender a decir No
Mario asegura que definir tus prioridades es esencial
si quieres cumplir con todo tus proyectos de vida.
“Debemos poner todo como en un plato, ver todo
lo que hay y las posibles opciones, priorizar y
aprender a decir no. Debemos estar abiertos a las
oportunidades, a los cambios, debemos aprender
a liberar emociones, compromisos, sentimientos”,
finaliza Sacasa, quien inició los preparativos de
su último disco, “Madera blues”, y el que piensa
promover en Costa Rica y Panamá, sin olvidar
siempre su mejor oficio: ser papá.

Harrieth´s
accesorios: Con
diseños que
enamoran
Sus diseños tienen un toque innovador y nacen del
sentimiento más puro que tiene una madre por sus hijos.
Su talento tiene un nombre, “Harrieth´s accesorios”, una
empresa que fabrica todo tipo de accesorios infantiles para
el cabello. Sus coloridos y exclusivos diseños enamoran
hasta los gustos más exigentes.
“Mi pequeña hija es mi principal fuente de inspiración y
quien me motivó a emprender mi propio negocio, que
nació producto de una necesidad identificada cuando mi
niña era tan solo una bebé. Ella nació con poco cabello y
en el mercado no existían accesorios para ella, entonces
yo me di a la tarea de confeccionar sus propios lazos y
cintillos, a su medida y personalizados, y fue así como
nació “Harrieth´s accesorios”, indicó Jarriet Vallejos,
propietaria del negocio.
Originaria de Jinotepe, Vallejos es la mayor de cuatro
hermanas. Vivió 15 años en los Estados Unidos, con sus
padres, y hace seis años decidió regresar a su país natal,
Nicaragua. Está casada desde hace 16 años y su principal
meta es culminar sus estudios de licenciatura en derecho.
“Mis diseños gustaron mucho a mis amistades y a las
mamás de las compañeras de clase de mi hija, quienes
comenzaron a solicitarme accesorios por encargo.

Me encantan las niñas y me gusta que se vean lindas”,
añadió Vallejos, quien asegura que por el momento no
tiene personal bajo su cargo. “Yo soy la que diseño, hago
las compras de toda la materia prima, confecciono los
accesorios y hago también la labor de venta”.
Para Vallejos lo más difícil de emprender cuando se es
mamá es el poco tiempo que se dedica a uno mismo. Su
visión es liderar el mercado de la moda de accesorios a
través de un servicio personalizado al cliente. Y su principal
reto es lograr el auto sostenimiento. “También deseo
contribuir al desarrollo económico del país, generando
fuentes de empleo, y es lo que me motivó a afiliarme al
INDE”, finalizó Vallejos.

INDE organiza encuentro
empresarial
Una oportunidad para realizar conexiones de
negocios tuvieron empresarios y socios de la
institución, el pasado 12 de mayo, durante un
encuentro empresarial organizado por INDE en el
marco de su campaña de “relevo generacional” que
tuvo como lema “juntos transformamos Nicaragua”.
Nello Cantón, Maria Elena Talavera, Iván Hurtado
y Claudia Estrada, fueron los protagonistas de
esta campaña, quienes compartieron con los
empresarios que asistieron al evento su experiencia
dentro del INDE y de qué manera la institución
ha contribuido en su crecimiento profesional y
empresarial. También resaltaron la importancia de
los aportes que brindan los socios al INDE para
contribuir a la ejecución de diferentes proyectos de
desarrollo para el progreso social de Nicaragua.

Martes Emprendedor en Granada
El “Martes Emprendedor” llegó a la ciudad
de Granada el pasado 17 de mayo donde
jóvenes del colegio San Pablo Apóstol, del
Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA) y de
la Universidad Hispanoamericana (UHISPAN),
participaron en un encuentro con empresarios
exitosos de la ciudad colonial, para conocer sus
experiencias empresariales y claves de éxito.
Cinthya Campos, Daniela Prego y René Sándigo,
fueron los protagonistas del “Martes Emprendedor”
organizado por Emprendedores Juveniles de
Nicaragua y el Capítulo INDE Granada en el Hotel
Real La Merced.

EDUCRÉDITO presente en Feria de
Becas y Posgrado de UNAN León.
El programa INDE EDUCRÉDITO presentó a
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua, UNAN León, sus diferentes planes
de financiamiento educativo para programas
de formación continua, posgrados, maestrías,
complementos de becas y cursos de titulación. Los
estudiantes se mostraron interesados en conocer
las diferentes opciones de financiamiento que
brinda EDUCRÉDITO a los jóvenes leoneses y los
requisitos para ser beneficiados con un crédito
educativo.

“Necesitamos estar preparados para los cambios del mundo globalizado”

Nombre completo: Álvaro Ismael Matus Navarrete
Edad: 33 años
Estudios realizados: Ingeniería electrónica (UNI), International MBA (ESAN - Perú)
Ciudad de origen: Managua
Pasatiempo favorito: Ir al cine

No hay mejor inversión que la educación, y de
eso está claro Álvaro Matus, un joven de firmes
decisiones, quien realizó recientemente una maestría
en administración de negocios en la universidad
ESAN, de Lima, Perú. Matus es beneficiario de INDE
Educrédito y en esta edición comparte con nosotros
sus claves de éxito.
1. ¿Cómo fue tu experiencia de estudio en el
extranjero?
Fue una experiencia muy enriquecedora. ESAN
fue la primera escuela de negocios fundada en
Perú por la Universidad de Stanford, hace 53 años.
Decidí elegir ESAN y su programa International
MBA porque cuenta con profesores de reconocido
prestigio y de gran experiencia que me permitieron
tener una visión más amplia de cómo se manejan
los negocios a nivel latinoamericano y global. Es
un programa enfocado en compartir experiencias
profesionales con estudiantes de diferentes países.
Tuve compañeros de Guatemala, Paraguay, Trinidad
y Tobago, Alemania, Haití, Francia, Italia, y Perú;
entre otras nacionalidades.
2. ¿De qué manera consideras que tus nuevos
conocimientos adquiridos te ayudarán en tu
crecimiento profesional?
Me permitirán validar y consolidar los conocimientos
de gestión que de forma empírica he adquirido
a través de mi carrera profesional en las áreas de
mantenimiento industrial y automatización, así mismo
incursionar en otras áreas de la organización, tales
como finanzas, marketing y estrategia de negocios.

3. ¿Cuáles son tus claves de éxito?
La primera es ser perseverante y paciente, si la
oportunidad no se da en la primera hay que continuar
y no darse por vencido. Segundo, ser autocrítico
y retarse a uno mismo a dar lo mejor. Tercero ser
autodidacta y crear buenas relaciones que permitan
compartir conocimientos y pedir ayuda cuando lo
necesites.
4. ¿Qué te pareció el apoyo que te brindó
EDUCREDITO?
EDUCREDITO es una institución que apoya a los
jóvenes y profesionales nicaragüenses a realizar
estudios superiores con una tasa de interés muy
atractiva. Adicional te brinda la posibilidad de tener
un período de gracia para comenzar a pagar tu
financiamiento mientras realizas tus estudios en el
extranjero. EDUCREDITO me mostró profesionalismo
y me dio confianza durante todo el tiempo que estuve
fuera del país.
5. ¿Consideras que es importante que los jóvenes
inviertan en sus estudios?
Claro que sí, es importante para el desarrollo de
un país, necesitamos estar preparados para los
cambios del mundo globalizado.
6. ¿Cuáles son tus metas ahora que ya culminaste
tus estudios en el extranjero?
A corto plazo quiero seguir trabajando y aportando
para el crecimiento y desarrollo en las diferentes
áreas dentro de empresas locales o extranjeras.
Tengo en mente algunas ideas de negocios a
mediano plazo; todo enfocado a aportar a mi país en
su desarrollo.

Aprendo y
emprendo

¿Cómo hacer una retratera reutilizando CDs?
Materiales:
Magic oleo (pasta que sirve para dar textura)
Gesso (pegamento)
Vitra color de diferentes colores (liquido especial
para decorar vidrio)
Pintura acrílica del color de su preferencia
Retratera de MDF (fibra de madera)
CDs
Herramientas:
Pinceles
Espátula
Tijeras
Procedimiento:
Se aplica el gesso a la superficie de la fibra de madera
para sellarlo como una base de forma delgada y
pareja. Se lija para quitarle las impurezas y darle una
textura de sedosidad. Después se aplica el color de
pintura acrílica de su preferencia, hasta cubrir toda
la superficie, dejándolo parejo, se deja secar por
5 minutos, se vuelve a lijar, y se aplica la segunda
pasada de pintura acrílica, en sentido contrario a la
primera pasada. Se deja secar por otros 5 minutos.

A los CDs se les adhiere el magic oleo con pincel,
usando la técnica de ponceado, es decir dando
golpecitos en la superficie del CDs para eliminar
el brillo que estos tiene, esto si se desea, y se deja
secar por 10 minutos. Si no se desea eliminar el brillo
de los CDs, se aplica directamente el vitra color en
los colores de su preferencia, pueden usarse de
4 a 5 combinaciones para este trabajo, luego se
distribuyen sobre el CD con el dedo y se deja secar
por 20 a 30 minutos.
Con una tijera con buen filo se cortan los CDs
dándole la forma que se prefiera. Para pegar los
CDs a la retratera, se aplica gesso sobre esta (esta
vez lo usaremos como pegamento) y luego se van
acomodando las piezas de CDs a nuestro gusto. Se
deja secar por 20 minutos aproximadamente y se
obtiene una bonita retratera. Todos los materiales a
ser utilizados para la decoración de esta retratera
se encuentran en las diferentes librerías del país.
Fuente: Manualidades Arcoíris/ Teléfono: 2240-4112/
Facebook: Manualidades Arco Iris.

Nuevos socios

Chistes

Damos la más cordial bienvenida a los nuevos
miembros asociados de las ciudades de
Granada, Managua, Matagalpa y Chontales:

¿Qué tengo doctor?

Granada:
Víctor Manuel Gabuardi Lacayo
Managua
ALIPESA (soluciones Ópticas Integrales)
Kathleen Roxana Flores Zamora
Margarita Auxiliadora Rosales
Luisa Emilia Ramírez Rosales
Manuel Eduardo García
Comercializadora KERM
SET NET Comunicaciones
Morgan Ingenieros
All Natural SPA/ Le Corsette
Matagalpa
Carlos Alberto Jaen Morales

Un hombre en la CONSULTA del MÉDICO:
- No sé qué me pasa doctor, si me toco la
cabeza, me duele; si me toco la nariz, me duele;
si me toco el pie, me duele. ¿Qué cree que
tengo doctor?
- Pues creo que tiene el dedo roto.
En el trabajo el jefe dice:
- Martínez !Esta despedido!!
- Pero jefe yo no hice nada
- Por eso mismo
Llega un señor a un restaurante de comida
rápida y le dice a la persona que atiende:
-Buenas tardes ¿me da una hamburguesa
huérfana? -¿Cómo que huérfana?
-Sin papas

Chontales
Sandra Lucia Davila Maradiaga

CUMPLEAÑEROS
Felicitamos de manera muy especial a todos los cumpleañeros del mes junio, ellos son:
Nombre

Juan Álvaro Munguía Álvarez
Jeanina Jarquín Gago
Fidel Moreira
María Candelaria Rivera Gadea
Camilo César Bendaña Cano
Hosffman Meza
María Germania Carrión Soto
Denis Mairena
Roberto Ulloa Bonilla
Roger Gúzman
Luisa Emilia Ramírez Rosales
Fernando Gómez
Alina Sálomon Santos

Cargo

Socio INDE
Socia INDE
Socio INDE
Socia INDE
Socio INDE
Socio INDE
Socia INDE
Colaborador FINDE
Socio INDE
Socio INDE
Socia INDE
Socio INDE
Expresidente EJN/ Socia INDE

Fecha

02 de junio.
4 de junio.
4 de junio.
06 de junio.
07 de junio.
08 de junio.
10 de junio.
11 de junio.
15 de junio.
15 de junio.
19 de junio.
23 de junio.
26 de junio.

