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Trabajar con pasión es la clave para no
morir en el intento a la hora de emprender
un negocio, o alcanzar el éxito en tu centro
laboral. El fracaso no hay que verlo como algo
negativo, es una oportunidad para crecer. En
esta edición del boletín te compartimos dos
historias de éxito, de dos empresarios, a
quienes el fracaso tocó su puerta.
Donald Muñoz, fracasó en su primer intento
por emprender un negocio como consultor en
diseño de campañas de comunicación. Sin
embargo, su experiencia le ayudó a fortalecer
sus conocimientos para crear su empresa
ARGOMEDIA, una agencia de publicidad
especializada en marketing estratégico.
Muñoz asesora actualmente a diversas
organizaciones de prestigio en temas de
comunicación y publicidad digital.

Nuestra segunda historia de éxito es
la de Marla Reyes, gerente propietaria
de Techno Commerce Group, un grupo
empresarial nicaragüense que ofrece
servicios de estrategias de mercadeo digital
y posicionamiento de marca. Reyes también
fracasó en su primer intento por emprender
un negocio. Al final de su camino descubrió
que lo que más le apasiona hacer es asesorar
empresas en temas de tecnología digital y
publicidad en línea. Reyes utiliza su experiencia
de vida para apoyar de manera voluntaria
diversas organizaciones que trabajan el
fortalecimiento del empoderamiento de la
mujer.
Los fracasos no necesariamente significan el
final de un emprendimiento, son oportunidades
para descubrir nuestra verdadera pasión.
Todo riesgo debe de ser planificado, si
queremos tener éxito en nuestra vida laboral
y/o empresarial, tenemos que trabajar con
pasión.

INDE organizó exitosa
Feria del Queso en León
•

Evento reunió a productores de la industria láctea
de León, Jinotega, Chontales, Estelí, Chinandega
y Managua.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) realizó el
pasado 18 de junio la V Feria Nicaragüense del Queso,
en su primera edición, en el departamento de León. La
actividad se desarrolló en la calle peatonal del Sesteo,
costado noroeste de la Catedral de León, y reunió a más
de 30 productores artesanales y de la industria láctea;
quienes realizaron degustaciones y participaron en la expo
venta con más de 20 variedades de quesos y derivados
del sector lácteo.
El objetivo del evento fue contribuir a la creación de nuevas
oportunidades de mercado para la exportación del queso
nicaragüense, y compartir con los productores del sector
lácteo, diversos conocimientos y técnicas que permitan a
la industria nacional, mejorar sus productos y procesos de
fabricación.
Lácteos La Norteña, Delikatesas Leonesas, Delicias
de Quesos El Rey, La Garnacha, La Perfecta, Eskimo,
Quesillos Gourmet Mi Finca y Quesillos Mi Familia son
algunas de las empresas que participaron en la expo
venta, durante la cual se seleccionaron los tres mejores
quesos presentados en el occidente del país. Estos
participarán automáticamente en el “Concurso Nacional al
Mejor Queso”, que tendrá lugar durante la Feria Nacional
del Queso programada por INDE, en el mes de octubre, en
Plaza Central de Multicentro Las Américas.

Los tres mejores quesos seleccionados para participar
en el Concurso Nacional fueron: Delikatesas Leonesas,
de la ciudad de León, con su queso asado; Quesillos
Gourmet Mi Finca, del municipio de Nagarote; y Quesillos
Mi Familia, del municipio de la Paz Centro, con su variedad
de quesillo.
La Feria del Queso en León además incluyó una charla
magistral sobre estrategia de mercadeo y comunicación
efectiva para empresas del sector lácteo. El evento de
inauguración contó con la participación especial del alcalde
de la ciudad de León, Roger Gurdián; el presidente de
la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC),
Wilmer Fernández; la presidente de INDE, Violeta Núñez
Silva; el presidente del Comité organizador de la Feria,
Eduardo Caldera May y el párroco de la Iglesia San
Juan de León, Monseñor Alfredo Mayorga.
INDE tuvo como aliados importantes en esta
feria a CANISLAC, la Alcaldía Municipal de
León, la empresa CLARO, La Perfecta,
Eskimo, Cámara de Comercio de León.
Apoyaron también Zegeza, Nestlé,
Delmor, Casa Cross, FINDE,
Hotel El Convento, Clínica
Dental Guerrero, Solera
Bar, Comercial Divino Niño,
Colegio Lasalle, UNAN León
y Marimbas de Mi Tierra; entre
otros. La próxima Feria Regional
del Queso se llevará a cabo el 20
de agosto en la ciudad de Matagalpa,
donde INDE también seleccionará los tres
mejores quesos presentados en la región.

Jóvenes conocen
sobre el sistema
electoral de los
Estados Unidos
Más de cien jóvenes de diferentes universidades
del país, miembros de organismos de la sociedad
civil, emprendedores y empresarios, participaron
el pasado 29 de junio, en un panel de discusión
sobre los aciertos, desaciertos y desafíos
del sistema electoral de los Estados Unidos
de América, organizado por Emprendedores
Juveniles de Nicaragua y la Embajada de los
Estados Unidos.
La actividad se realizó con el objetivo de conocer y
reflexionar, con dos conferencistas de reconocido
prestigio a nivel internacional, miembros del
partido demócrata y republicano, sobre el proceso
electoral en los Estados Unidos y su experiencia
en los mecanismos de selección de candidatos
en ambos partidos, hasta culminar con el proceso
de selección del presidente y vicepresidente, y la
divulgación de los resultados.
Carlos R. Mercader, abogado con especialidad
en leyes de derechos humanos internacionales y
civiles, director ejecutivo de Latino Partnership for

Conservative Principles y Federico A. de Jesús,
fundador y director de la FDJ Solutions, LLC, y
ex director nacional de comunicaciones de los
medios hispanos en la campaña presidencial de
2008 de Barack Obama fueron los dos panelistas
que conversaron por más de una hora con los
participantes sobre el proceso electoral en los
Estados Unidos de América, las diferencias
entre ambos partidos y sus puntos de vista sobre
política exterior.
La actividad contó con la participación de
estudiantes de la Universidad Centroamericana
(UCA),
Universidad
Americana
(UAM),
Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua
(UCAN), Universidad Nicaragüense de Estudios
Humanísticos (UNEH), Universidad del Valle,
UNICA, Universidad de Tecnología y Comercio
(UNITEC),
Keiser
University,
Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT),
Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) y la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

FINDE realizó sorteo de su
promoción “premios para la
súper mamá y súper papá”
El Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo – FINDE, realizó el
pasado viernes 1 de julio, el sorteo de su promoción premios para la
“Súper Mamá y Súper Papá”, donde resultaron ganadores la señora
María Teresa López de la ciudad de Masaya, quien recibió un mueble
con su cocina equipada y el señor Heyner Calixto González de Managua,
quien recibió un sillón reclinable más un Smart TV 32 pulgadas. De igual
manera FINDE premió a los clientes que estuvieron presentes durante el
sorteo con entradas al cine para dos personas.
En la promoción participaron todas las personas que solicitaron, entre
los meses de mayo y junio, un financiamiento en FINDE mayor a los
U$500.00. Los participantes recibieron una acción por cada U$500.00
desembolsados, y posteriormente lo depositaron en el buzón localizado
en las oficinas centrales de FINDE.
Para dar fe y legalidad a la promoción se contó con la presencia del Dr.
José Ney Guerrero, abogado y notario público; Violeta Núñez, presidente
de FINDE y Donaldo Vanegas, gerente general de FINDE.

INDE realiza
reunión
evaluativa de
plan estratégico
Con el objetivo de ampliar el alcance de sus proyectos
y programas, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), realizó el pasado 7 de julio, una sesión de
trabajo con directivos y secretarios ejecutivos de sus
capítulos departamentales, delegados de programa
y responsables de áreas, para analizar el desempeño
institucional de INDE en el primer semestre del año.
La reunión fue dirigida por el director ejecutivo de
la institución, René González Mejía, y contó con la
participación de la presidente y vicepresidente de
INDE, Violeta Núñez Silva y Ximena González Oliú;

quienes instaron a los participantes a continuar
fortaleciendo el actuar de INDE a nivel nacional.
“Este año tenemos nuevos proyectos, de impacto
a nivel nacional, que serán ejecutados con el fin
de contribuir al desarrollo económico y el progreso
social de Nicaragua, al desarrollo educacional de
los jóvenes y al crecimiento de la micro, pequeña
y mediana empresa de nuestro país. Para nosotros
es de mucha importancia el trabajo que realizan y el
apoyo que brindan los capítulos de INDE porque son
los responsables de ejecutar localmente nuestros
proyectos”, refirió Núñez.

Donald Muñoz:
“Si quieren entrar al mundo del
emprendimiento no entren jugando,
es más fácil que fracases”

Tener un hijo es una responsabilidad, y si lo
combinas con dirigir una empresa es todo un
reto. Donald Muñoz se convirtió en padre a los
26 años, pero cuando su hijo cumplió los dos
años, su mamá tuvo que viajar a Europa para
estudiar una especialización y Muñoz asumió la
responsabilidad de cuidar a su hijo; un proceso
que según él le cambió la vida por completo, lo
obligó a construir un nuevo Donald, para dejar
un legado a su hijo

en marketing estratégico, que consiste en
la creación de estrategias para conocer las
necesidades actuales y futuras de los clientes,
localizar nuevos nichos de mercado, orientar a
las empresas a buscar nuevas oportunidades
en función de sus recursos y diseñar un plan
de actuación. Argomedia también trabaja en
el diseño de campañas de comunicación,
creación de páginas web, publicidad digital y
producción audiovisual.

Ser director de una empresa de comunicación le
ha permitido a Donald tener otra perspectiva de
la vida y organizarse en sus diferentes roles. El
compartir tiempo de calidad con su hijo, es una
de las mejores vivencias que ha experimentado.
“Las responsabilidades para mí aumentaron
cuando asumí el rol de padre y madre para mi
hijo, tengo que organizar muy bien mi tiempo
para lograr ese equilibrio tan necesario en mi
vida personal y profesional”, refirió Muñoz.

Antes de consolidar esta agencia, Donald
asegura que llevó a cabo un proyecto que
fracasó, y que le ayudó mucho para dar el
siguiente paso que fue emprender su propia
empresa de comunicación. “Es importante
aprender de los errores y dedicarte a lo que te
gusta”, añadió Muñoz.

Hay que emprender para crecer
Donald Muñoz es ingeniero en sistemas, se
especializó en comunicación estratégica y
marketing digital. Las principales claves de
éxito son la perseverancia, adaptarse a los
cambios y emprender para crecer. “Si quieren
entrar al mundo del emprendimiento, no entren
jugando; sino, es más fácil que fracases”,
comenta Muñoz, quien actualmente es director
de la empresa de comunicación Argomedia,
una agencia de publicidad especializada

Su meta el próximo año es incursionar en el
mundo de los negocios y exportar al mercado
europeo para aprovechar el Acuerdo de
Asociación Comercial entre Centroamérica,
República Dominicana y la Unión Europea. “Mi
hijo está próximo a cumplir sus 11 años de edad
y regresa a vivir con su mamá a España, para
continuar con sus estudios. Es un proceso duro
para mí, y es lo que me motiva a emprender
este nuevo reto”, añadió Muñoz; quien insiste en
seguir contribuyendo al cambio social, a través
del diálogo, y la formación de líderes por medio
de su participación activa en movimientos de
organizaciones de la sociedad civil, donde se
involucró de manera voluntaria.

ACTIVIDADES CAPÍTULOS DEPARTAMENTALES INDE
FUNIDES en alianza con INDE presenta Informe de
Coyuntura Económica de Nicaragua en Matagalpa
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES) en alianza con el
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), presentó
el pasado 16 de junio en Matagalpa, el primer Informe
de Coyuntura Económica de Nicaragua 2016.
La Sub-Directora de FUNIDES, Ana Cecilia Tijerino,
abordó las proyecciones de crecimiento estimadas
por FUNIDES, para los años 2016 y 2017, de 4.7 y
4.4; respectivamente. Con relación al crecimiento
del 2015, el informe destacó que el sector de la
construcción registró un mayor crecimiento, seguido
del sector financiero y comercio.
Tijerino también presentó algunos indicadores
departamentales y señaló que al municipio de
Matagalpa se destina el 37.5% del Programa de
Inversión Pública (PIP) departamental.

Añadió que en Matagalpa el porcentaje de afiliación
al INSS del sector agropecuario y de administración
pública es más alto que el promedio nacional. En
términos de número de asegurados, en 2015 el total
de asegurados fue de 39,678 en este departamento,
el cuarto a nivel nacional. Sin embargo, el salario
promedio de los asegurados de Matagalpa es de los
más bajos del país.
La presentación de FUNIDES fue organizada por el
capítulo departamental y contó con la participación
de empresarios, productores agropecuarios y socios
de la institución. Tanto INDE y FUNIDES comparten
la visión de unir esfuerzos institucionales que
promuevan la productividad y competitividad de los
diferentes sectores de nuestra economía, a través
de la divulgación de información relevante sobre el
desarrollo del país.

INDE Granada realiza
seminario sobre el marco
energético de Nicaragua
INDE Capítulo Granada, realizó el pasado
22 de junio un seminario sobre el marco
energético de Nicaragua, impartido por el
Ing. Manuel Callejas Montenegro, presidente
de INDE Granada, quien expuso ampliamente
a los participantes sobre el estado actual
de la generación de energía en el país,
los costos para el Estado y el consumidor.
Durante la actividad los asistentes tuvieron la
oportunidad de aclarar sus dudas y a la vez
agradecieron a INDE por brindar este tipo de
espacios para ampliar conocimientos sobre
temas de interés económico y social. El
seminario contó con la participación de socios
de INDE Granada, empresarios y estudiantes
de la Universidad Hispanoamericana.

SEMINARIO SOBRE SUBSIDIOS
Expositor: Ricardo Alvarado

Fundación Nicaragüense de
Investigaciones y Estudios de
Seguridad Social (FNIESS)
4 de junio

TALLER SOBRE ATENCIÓN
A CLIENTES

Expositor: Msc. Javier Chavarría.
9 de junio.

INDE impulsando
el fortalecimiento
empresarial
Capacítate con INDE
SEMINARIO SOBRE SISTEMA
DE VENTAS Y CONTROL DE
INVENTARIOS
Expositores: Humberto
Buitrago y Estefany Sotelo de
Innovaciones Porta
6 de junio.

SEMINARIO SOBRE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA PARA EL
POSICIONAMIENTO DE MARCA
Expositor: Donald Muñoz, de
Argomedia.

22 de junio

SEMINARIO SOBRE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER
Expositor: Dr. Sergio López.
16 de junio.

Marla Reyes:

“Para alcanzar el
éxito tienes que
trabajar con pasión”

Su día comienza a las seis de la mañana. Su trabajo es su
principal fuente de inspiración, al que dedica más de ocho
horas diarias. Una taza de café preparada por su esposo,
con quien comparte todas las mañanas el desayuno, es su
principal motivación antes de iniciar su apretada agenda
de trabajo. Marla Reyes, es una consultora especialista en
marketing y comunicación digital. Es madre de dos hijos, y
apoya de manera voluntaria diversas organizaciones que
contribuyen al empoderamiento de la mujer empresaria, a
través de charlas y talleres.
Marla Reyes es una mujer muy organizada con su tiempo.
Tiene todo programado en una agenda que planifica de
manera mensual, y que le ha permitido encontrar el balance
entre su vida laboral y familiar. Su casa tiene un estilo
moderno con un toque colonial, ahí todo tiene un orden, que
le da armonía en los espacios, que va más allá de lo visual,
y hace agradable la estadía.
Asegura ser una persona dominante, aunque detrás de esa
imagen se esconde una mujer amable y cariñosa, quien
sueña con tener en un futuro, un proyecto social que le
permita empoderar a la mujer empresaria nicaragüense,
en temas tecnológicos para contribuir en su desarrollo
profesional.
“Yo creo en el potencial que tienen todas las mujeres
nicaragüenses. Necesitamos cambiar estereotipos, cambiar
un poco la mentalidad de que el hombre es el único que
tiene derecho a desarrollarse profesionalmente. Las mujeres
tenemos que ser independientes”, añadió Reyes.
Marla es una mujer emprendedora a quien los retos no
le asustan. Se considera una persona obsesiva con el
trabajo. “Para triunfar en la vida te tiene que gustar lo que
hacés, tenés que tener pasión, perseverancia y sobre todo
dedicación”, refirió Reyes.
Su esposo es odontólogo de profesión, con quien tiene
22 años de casada, ella es ingeniera civil. La maternidad
cambió su forma de ver la vida, tanto así, que decidió dejar

de trabajar un tiempo para dedicarse cien por ciento a sus
hijos. “Fui mamá de tiempo completo, durante la etapa de
infancia de mis hijos. Disfruté mucho esos momentos. Mis
hijos ahora están grandes y estudian en el extranjero una
carrera universitaria.”
Desde muy joven siempre quiso tener su propia marca
personal y a pesar de que fracasó en su primer intento,
siguió luchando hasta conseguir su meta. “Fracasé en mi
primer intento por tener una empresa. Luego trabaje en
mi carrera por muchos años. Me tocó liderar equipos de
trabajo principalmente compuestos por hombres, fue una
gran enseñanza”, expresó Reyes.
Después sentí de nuevo esa espinita y tomé la decisión
de crear mi propia marca personal. Renuncié a mi trabajo,
sin tener nada. Me ofrecieron una franquicia de comercio
electrónico y me capacité alrededor de un año, sin recibir
nada a cambio. Inscribí en la plataforma a más de 450
empresas. Después me encontré en una etapa donde
tenía que capacitarme constantemente, aun lo hago. Mi
profesión es demandante y cambiante por lo que esto es
una necesidad. Posteriormente tomé la decisión de crear
Techno Commerce Group”, expresó Reyes.
Techno Commerce Group es un grupo empresarial
nicaragüense que ofrece servicios de estrategias de
mercadeo digital, posicionamiento de marca, creación de
aplicaciones móviles, asesoría y manejo de redes sociales
con marketing de atracción, diseño web y programas
de capacitación sobre temas diversos de marketing
y comunicación digital. Entre su portafolio de clientes
destacan empresas nacionales y latinoamericanas como la
Universidad Anáhuac ubicada en Cancún, México.
Marla Reyes finaliza su hora laboral entre las 7 y 8 de la
noche. Antes le gustaba jugar golf, ahora le queda poco
tiempo para practicar este deporte. Disfruta mucho viajar y
salir con sus amigas, con quienes ocasionalmente planifica
una salidita. “Me gusta aprovechar el tiempo al máximo”,
finalizó Reyes.

Aprendo y
emprendo
Materiales
•
•
•
•
•
•
•

1 Botella plástica.
Pinturas acrílicas.
1 bolita de unicel #3 (material plástico fabricado a
base de poliestireno, utilizado para la fabricación
de envases)
1 palillo de naranjo (brocheta) de 30 cm de largo
o alambre.
1 limpia pipa verde (escobillones escolares para
manualidades)
Floratape (cinta de envoltura fuerte y flexible)
Marcadores.

Procedimiento:
Paso 1: Cortamos la botella a unos 9 o 10 cm
del pico y luego se corta el cuerpo de la botella,
dejando a un lado el fondo de la misma. Con
el pico cortado, damos la forma que queremos,
cortando los pétalos que pueden ser cinco,
seis o más, según la forma que deseamos. Del
cuerpo de la botella cortaremos las hojas, tantas
cuantas queramos.
Paso 2: Luego pintamos la flor, con pintura
acrílica del color que nos guste, dando de 3
a 4 capas de pintura por la parte inversa de
los pétalos, es decir, la parte no brillante de la
botella, luego dejamos secar.
Paso 3: Cortamos por la mitad la bola de unicel,
la pintaremos tomando en cuenta que será el
centro de la flor, luego que se haya secado, le
haremos puntitos con un marcador.

Paso 4: Pintamos las hojas por la parte trasera,
pero antes le dibujaremos las nervaduras con
un pincel y pintura verde fuerte, para darle
mayor realce. Cuando ya están secas las hojas,
se les pega la mitad de un limpia pipa por atrás.
Paso 5: Enrollamos el palito de brocheta o
alambre con flora tape, dándole dos vueltas,
en la segunda vuelta pondremos las hojas,
cubriendo el limpia pipa para que quede más
natural. Le abrimos un agujero a la botella en
la parte del pico y ahí meteremos el palito de
brocheta ya forrado, para que este no se note,
se le pone el tapón a la botella y se pinta en
verde. Todos los materiales a ser utilizados
para la elaboración de las flores se encuentran
en las diferentes librerías del país. Fuente:
“Manualidades Arco Iris”/Socio INDE/ Teléfono:
2240-4112/Facebook: Manualidades Arco Iris.

CAJA DE HERRAMIENTAS
APRENDER A EMPRENDER
A partir de esta edición incluiremos una
nueva sección para jóvenes emprendedores
interesados en materializar sus ideas de
negocio. Es una guía que te ayudará a fortalecer
tus competencias emprendedoras, sobre ¿cómo
desarrollar una idea de negocio? o ¿cómo vender
tus productos?; entre otros. Te mostraremos
algunos conocimientos, habilidades y actitudes
que podemos desarrollar para emprender un
negocio. La información que te compartiremos
es parte de una serie de fascículos elaborados
por Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
con el apoyo de UNICEF.

Aspectos a tomar en cuenta para el emprendimiento

1

Actitud positiva hacia el trabajo: El
trabajo nos debe gustar y satisfacer
personalmente.

2
3

Autoconfianza e ilusión: La persona
emprendedora debe confiar en su proyecto,
el entusiasmo, la motivación y el optimismo
son el mejor combustible.

4
5

Capacidad de iniciativa: Establecerse
metas, poner atención a los cambios del
entorno.

Asumir riesgos calculados: No podemos
pensar en evitar situaciones que impliquen
incertidumbre o riesgo potencial. Los riesgos
debe de ser calculados y nunca fruto de la
improvisación.

Responsabilidad: El éxito o el fracaso de
nuestras acciones depende de nosotros
mismos y no de factores externos.

6

Tolerancia a la frustración y paciencia: La persona
emprendedora debe saber que crear y hacer crecer
algo, no ocurre de la noche a la mañana. Es normal
que no todo salga bien y tropezar varias veces,
porque es el camino para triunfar.

Capacidad creativa e innovación: Los
avances en la tecnología hacen que lo
que hoy sea novedad, mañana pueda
quedar obsoleto, debemos
acostumbrarnos a cabalgar sobre el
cambio.

7

8
9

Autocrítica: Es importante revisar
objetivamente lo que hacemos para corregir
errores y orientar nuestro negocio en la
dirección correcta, no tenemos que saberlo
todo siempre.

Motivación y formación: Creer en nuestra
idea y querer que salga adelante.

10
11

Capacidad de gestión: La persona
emprendedora como director/a de la orquesta
tiene que aprender a delegar tareas y
responsabilidades. Tenemos que aprender a
encabezar las iniciativas y poner el orden.

Capacidad de detectar oportunidades: Hay
que apuntar en la dirección correcta cuando
surjan nuevas situaciones que pueden ser
aprovechadas como oportunidades.

12

Visión global de la realidad y de la
empresa: Debemos anticiparnos a la
competencia.

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
Managua
Inversiones Ayatal S.A.
Matagalpa
Luis Enrique Mena Ruiz
Félix Pedro Leiva Cruz
Harvin José Leiva Arauz
Granada
Greatchend de los Ángeles Oviedo Marenco
CAC consultora Legal
Banco Procredit

Chistes
- Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda?
– Se dice por babor...
– Por babor Capitán, ¿Puedo desembarcar por
la izquierda?
CELOS
- ¿Amor, estás celosa?
- No
- ¿Cariño, estás celosa?
- No
- ¿Seguro?
- ¡¡TE DIJE QUE NO!!
- ¿Me das un beso?
- Pídeselo a ESA que le dio like a tu estado en
el Face.
¿De qué se quejan siempre los astronautas?
¡¡De falta de espacio!!

CUMPLEAÑEROS
Felicitamos de manera muy especial a todos los cumpleañeros del mes julio:
Nombre

Oscar González
Gustavo Adolfo Guerrero
Bert Bradford
Jaime Hernández
Javier Quinto Re
Indira González
René González Mejía
Gersán Benavides
Alejandro Ramón Mora
Juan Lorenzo Holmann
Marcela Palacios
Nello Cantón
Román Porras Moreno
Alfonso Ignacio Guerrero Bendaña

Cargo

Fecha

Colaborador FINDE
Socio INDE Managua
Socio INDE Managua
Socio INDE Managua
Socio INDE Managua
Colaborador INDE
Director ejecutivo INDE
Mantenimiento y vigilancia interna
Socios INDE Managua
Expresidente INDE
Socia INDE Managua

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
26 de julio

Socio INDE Managua
Socio INDE Managua
Socio INDE Managua

27 de julio
28 de julio
31 de julio

