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Emprendedores Juveniles de Nicaragua
cumplió el pasado 27 de agosto su 24
aniversario de fundación. Nació como un
reto en 1992 con potencial insospechado.
Sus resultados son ahora tangibles a la vista,
producto del esfuerzo de aquellos que trabajan
en silencio: nuestros directivos, fundadores,
expresidentes y colaboradores; quienes a lo
largo de la historia han contribuido de manera
significativa al posicionamiento de esta
organización educativa, junto con nuestros
verdaderos protagonistas, los más de 56 mil
jóvenes capacitados.
Felicito
a
Emprendedores
Juveniles
de Nicaragua por alcanzar la madurez
institucional e incorporar entre sus filas a
jóvenes líderes y emprendedores. Uno de los
principales logros este año, fue la certificación
obtenida por el Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), como organización reconocida de
formación técnica – vocacional. También se
ha posicionado en la agenda pública a la

vanguardia del fomento del liderazgo juvenil y
empresarial. Sus programas tienen presencia
en todo el territorio nacional, incluyendo
la Costa Caribe Sur y Norte. Así mismo se
ha incluido el relevo generacional en sus
estructuras de dirección.
Recientemente Emprendedores Juveniles
de Nicaragua desarrolló con mucho éxito el
VI Congreso de Jóvenes Emprendedores y
Líderes que reunió a más de 300 jóvenes y
organizó en el marco del congreso, una feria
de empleo donde más de tres mil personas
asistieron. Uno de los temas transversales de
este Congreso fue el emprendimiento como
una alternativa para la empleabilidad, y el
tema de la innovación.
Los jóvenes de Nicaragua necesitamos ver
el emprendimiento como un proyecto de vida
para alcanzar nuestras metas empresariales.
Existen muchos factores que pueden incidir en
el crecimiento de una empresa, sin embargo
el más importante tiene que ver con la actitud,
con el no tener miedo al fracaso. Como dijo
el físico alemán, Albert Einstein: “La mente es
como paracaídas……. Si no se abre…….. No
funciona”.

Exitoso Congreso de Jóvenes
Emprendedores y Líderes.
Más de 300 jóvenes participaron el pasado
23 y 24 de agosto en el VI Congreso
Nacional de jóvenes Emprendedores y
Líderes, CEL 2016, organizado con el
objetivo de fortalecer las competencias
emprendedoras y laborales de los
participantes, a través de conferencias
magistrales y talleres, para fomentar un
cambio de actitudes y mejorar habilidades,
desde un enfoque creativo y participativo.
La actividad fue organizada por
Emprendedores Juveniles de Nicaragua
con apoyo de INDE.

Feria de oportunidades recibe
más de tres mil personas.
Durante el segundo día del Congreso,
Emprendedores Juveniles de Nicaragua
organizó con apoyo del INDE una exitosa
feria de oportunidades, que incluyó ofertas de
empleo, pasantía y voluntariado por más de
40 empresas y organizaciones. La feria estuvo
abierta al público en general y se ofrecieron
más de 100 plazas de trabajo.

El Congreso fue inaugurado por el presidente
de COSEP, José Adán Aguerri; la presidente
de INDE, Violeta Núñez Silva y el presidente
de Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
Rodrigo Ibarra Rodney. INDE, Plan Nicaragua,
Fundación Telefónica, Movistar, Librería San
Jerónimo y Zegesa patrocinaron la actividad.

VotoNica presente en Congreso
Cientos de jóvenes se “hicieron notar” en el
stand de VotoNica durante el VI Congreso
Nacional de Emprendedores y Líderes, quienes
se acercaron para conocer más de la campaña,
y visibilizar a través de las pizarras interactivas,
sus principales demandas. El empleo, el
acceso a la educación y el embarazo en los
adolescentes continúan dominando la agenda
de los jóvenes como tema prioritario.

El stand de VotoNica fue la sensación durante
el Congreso por su Photobooth, un espacio
diseñado como escenario, con elementos
visuales atractivos, donde los jóvenes podían
tomarse fotos divertidas y obtenerlas en tiempo
real, a través de una copia instantánea. Si quieres
conocer más de VotoNica visitá: www.votonica.
com / cuenta en Facebook: @votonicarocks.

INDE y
Emprendedores
Juveniles invitan
a los jóvenes a
participar en proceso
electoral.

El presidente de Emprendedores Juveniles
de Nicaragua, Rodrigo Ibarra Rodney, hizo un
llamado a los más de 300 jóvenes participantes
en el Congreso de Jóvenes Emprendedores
y Líderes, a participar en el actual proceso
electoral.

Por su parte, Violeta Núñez Silva, presidenta
del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), reforzó el mensaje de Ibarra y resaltó
la importancia de propiciar espacios de
participación entre los jóvenes, que faciliten el
análisis y la reflexión.

“Este año vivimos un proceso electoral, y todos
necesitamos estar informados para tomar
decisiones acertadas. El Instituto Nicaragüense
de Desarrollo (INDE) ejecuta actualmente
una campaña muy interesante e innovadora,
denominada VotoNica, que tiene como objetivo
visibilizar las demandas de los jóvenes para
que sean incorporadas en los diferentes planes
de gobierno de los partidos políticos que
participan en el actual proceso electoral. No
debemos ser espectadores de la historia, sino
protagonistas de la misma”, expresó Ibarra.

“En el contexto actual, no podemos
desvincularnos también de un tema prioritario
para todos nosotros los jóvenes, me refiero
al actual proceso electoral. Según datos
del Consejo Supremo Electoral, los jóvenes
representamos el 43 por ciento de la población
con derecho a votar. En INDE, consideramos que
es importante promover nuestra participación
masiva e informada en las elecciones
presidenciales de noviembre próximo”, añadió
Núñez.

INDE organiza exitosa
Feria del Queso en Matagalpa.
•

Evento reunió a productores de la
industria láctea de Waslala, Río Blanco,
El Triunfo, Estelí, Jinotega, Boaco,
Chontales y Managua.

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
realizó el pasado 20 de agosto la V Feria
Nicaragüense del Queso, en su segunda
edición, en el departamento de Matagalpa.
La actividad se desarrolló en el parque Rubén

Familias Especiales Santa Julia Billiart, Lácteos
El Queso, Lácteos Arazán, Lácteos La Norteña,
La Garnacha, Tepeyac fueron algunas de las
empresas artesanales y semi industriales que
participaron en la expo venta. También se contó
con la participación especial del Grupo Lala,
a través de su marca La Perfecta. Durante la
Feria se realizó la selección de los mejores
quesos, quedando clasificados para participar
en el “Concurso Nacional del Queso”, Familias
Especiales Santa Julia Billiart con su queso
fresco elaborado a base de yogurt y Comercial
Pedro J. Gutiérrez, con su queso fresco
elaborado con especies.

Darío, y reunió a más de 30 productores
artesanales y de la industria láctea, así como
beneficiarios del bono productivo del Ministerio
de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa
y Asociativa (MEFFCA) y de la Alcaldía
municipal de Matagalpa, quienes ofrecieron
degustaciones de sus productos y participaron
en la expo venta con más de 20 variedades de
quesos y derivados del sector lácteo.

El INDE tuvo como principales aliados en
esta feria a CANISLAC, la Alcaldía Municipal
de Matagalpa, la empresa CLARO, COIRSA,
Financiera Fundeser y Restaurante Alas Bravas.
Apoyaron también: Technoserve, La Perfecta,
Eskimo, Finca La Hamonia, Zegeza, Nestlé,
Delmor, FINDE, John May, Tecnosol, Banco
Lafise Bancentro, BAC, MEFFCA, Asociación
de Ganaderos de Matagalpa, Almacén Pedro
J. Gutiérrez, Distribuidora Los Robles y Tienda
Estándar Chontal; entre otros.

Nello Cantón:

Empresario del año 2016 de INDE

“Emprender o morir
en el intento”

Nello Cantón, nació en Managua, tiene 38
años, es casado, papá de dos hijos y es
gerente propietario de TEPSA, una empresa
de construcción de pisos industriales y
comerciales. Cantón asegura conocer la parte
más dificil para emprender.
“Un día, no tenía ni los dos pesos para imprimir
el documento que iba a llevarle a mi cliente”,
recordó Cantón. Su constancia y el apoyo de
su mamá, lo llevó a obtener su primer negocio
que fue de un millón de dólares. Actualmente
TEPSA genera 30 fuentes de empleos fijos y 30
indirectos. Finalizó el 2015 con 35 proyectos,
que generaron 4 millones de dólares.
Nello es ingeniero mecánico, tiene un master
en dirección y gestión de empresas de la
Universidad de Alcalá y un curso de alta gerencia
del Tecnológico de Monterrey. Es socio de INDE
desde hace tres años y con su aporte contribuye
en la ejecución de proyectos de desarrollo, con
impacto social a nivel nacional, y al fomento
de la cultura emprendedora en nuestro país.
También se incorporó en el año 2015 al comité
organizador de la Feria Nicaragüense del
Queso.

A las cuatro y media de la mañana Nello empieza
su día sobre dos ruedas, lo hace desde que
tenía 14 años. El ciclismo es su deporte favorito,
y el que lo hizo merecedor de varios triunfos
en México. Actualmente trabaja en el diseño
de un proyecto social en la comunidad de El
Boquete, ubicada en carretera vieja a León,
que consiste en la construcción de una escuela
para niños de primaria, y a través de TEPSA
dona bicicletas a niños que desean practicar
el ciclismo. Esta empresa recibió recientemente
un galardón de un proveedor extranjero, por
su buen desempeño como aliado estratégico y
socio comercial.
Nello recomienda a todas las personas
que desean emprender, buscar asesoría
primero para no morir en el intento, y ver a
los colaboradores como tu familia, “hay que
incentivarlos siempre”, añadió.
Compromiso, responsabilidad y honestidad, son
las principales claves de éxito de Nello quien
asegura que afiliarse a cámaras empresariales
como INDE, le permite a los empresarios
relacionarse con otras personas y conocer
nuevas oportunidades de negocios. Otro de
los consejos que brinda para tener un negocio
próspero es reinvertir los ingresos y capacitarte
constantemente.

INDE entrega placa de
reconocimiento a Iván
Montés
Durante la Feria del Queso organizada en
Matagalpa, la presidente de INDE Violeta
Núñez entregó un reconocimiento especial al
expresidente del capítulo INDE Matagalpa, Iván
Montes, por la meritoria labor desempeñada
como presidente de la institución a nivel local
(2008 – 2010), período durante el cual supo
cumplir con profesionalismo, tenacidad,
honorabilidad y entusiasmo la misión que le fue
encomendada. Montes ha sido socio del INDE
desde hace 29 años. Su liderazgo dentro de la
institución le permitió ser parte de la directiva a
nivel nacional.

INDE aplaude
iniciativa de COSEP
de crear un Consejo
Directivo de Jóvenes.
Rodrigo Ibarra Rodney, presidente de
Emprendedores Juveniles de Nicaragua,
programa del INDE, aplaudió la iniciativa del
Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP,
quien anunció la conformación de un Consejo
Directivo de Jóvenes, que será integrado por
un representante no mayor a los 35 años de
cada una de las cámaras y asociaciones que
conforman esta organización gremial.
“La iniciativa de COSEP es una oportunidad que
se abre a los jóvenes empresarios para incidir
de manera directa en la creación de nuevos
proyectos, que permitan vincular las demandas
de este importante sector de la población. Es
importante que los jóvenes asuman nuevos
liderazgos. Somos el presente y el futuro de
nuestro país, representamos el 72 por ciento
de la población nicaragüense. Agradezco al
INDE por designarme ante COSEP como su
representante en este nuevo consejo directivo”,
refirió Ibarra.

INDE impulsando el fortalecimiento
empresarial Capacítate con INDE
Jueves de Desarrollo con INCYDE
Seminario sobre “El cambio de actitud para el
fortalecimiento organizacional y de equipo”.
Expositor: Bayardo Vaughan Tejada. (14 de
julio).

Importancia de la salud visual
Soluciones Ópticas Integrales – ALIPESA
Viernes 22 de julio.

Inteligencia emocional
Viernes 12 de agosto
INCYDE

Cóctel empresarial INDE Jueves 11 de agosto.

Thelma Carrión:
“Una vida de trabajo y de no
ceder ante las incertidumbres”
Thelma Carrión Blandón
•
•
•
•
•
•
•
•

38 años.
Máster en Derecho de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard,
E.E.U.U.
Casada.
Socia directora de la firma Aguilar Castillo Love.
Trabajó para el despacho Bonn & Schmitt Avocats - Luxemburgo.
Su libro favorito es “Reyes Malditos” de Maurice Druon.
Practica natación.
Políglota: español, inglés, francés, alemán.

Se persigna todas las mañanas antes de
levantarse de su cama, para luego darle los
buenos días a su esposo y a su hijo Esteban.
Esas dos actividades son el combustible de
Thelma Carrión, quien es abogada de profesión
y mantiene una apretada agenda de trabajo,
muy organizada, por cierto, que le permite
cumplir con sus diferentes roles de madre,
esposa, y directora de la Firma Internacional
Aguilar Castillo Love.
Thelma Carrión es una mujer reservada, precisa en
sus decisiones, de arraigadas creencias religiosas
y con mucha pasión por el trabajo. “Recuerdo
que cuando estudiaba la maestría en derecho en
la escuela de leyes de Harvard, me enteré que
unos graduados de HLS (Harvard Law School) de
Costa Rica y Guatemala, habían creado una firma
para brindar asesoría integral y personalizada a
clientes regionales. Es entonces cuando ellos
me propusieron abrir una oficina en Nicaragua y
que yo fuera la socia; es así como en el año 2002
inició nuestra operación en Nicaragua”, comentó
Carrión.
Aguilar Castillo Love se fundó en el 2006 a
través de la fusión de dos firmas de abogados
de prestigio: John Aguilar & Asociados, Ltd.
y Bufete Castillo Love; ambas de reconocida
trayectoria a nivel internacional en asesoría legal.
Esta firma, que nació de la fusión, ha dirigido
complejas transacciones comerciales y resolución
de conflictos en la región Centroamericana. Hoy
en día, Aguilar Castillo Love es un despacho
plenamente integrado con oficinas propias en
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y Ecuador. Sus mayores

fortalezas son la asesoría legal integral que brinda
a sus clientes en las diferentes áreas del derecho
tanto a nivel local como internacional y el contar
con un equipo humano altamente calificado.
Para Thelma, el hecho de tener bajo su dirección
una firma tan importante es resultado del empeño
que ha puesto en su trabajo y en su carrera como
abogada, aunque considera que la condición de
ser mujer a veces prevalece en una sociedad
patriarcal. “En el mercado laboral se valora menos
la colaboración que hace una mujer. Nicaragua es
una sociedad incipiente en la cuestión de géneros,
y éste es precisamente uno de los principales
retos que debemos enfrentar las mujeres”, añadió
la experta en derecho financiero. Carrión es socia
del INDE, con su aporte contribuye en la ejecución
de proyectos de emprendimiento y desarrollo
empresarial.
Para esta joven emprendedora, quien trabajó
en Luxemburgo para una firma de abogados, y
lideró paralelamente la dirección del despacho
de Aguilar Castillo Love en Nicaragua; en su éxito
profesional ha sido fundamental, su empeñó y
dedicación. “Las claves de todo lo que he logrado
son mi fe en Dios y la educación y valores que
me inculcaron mis padres; ello, sin omitir el trabajo
arduo, la humildad y el empeño para no ceder ante
las incertidumbres y dificultades. La integridad, la
confianza y la lealtad son principios que me sirven
de base y son un denominador común con los
miembros de la firma”, finalizó Thelma, con una voz
pausada, y con la serenidad que le caracteriza.

Nelson Pineda:

“El éxito tiene las puertas
					 abiertas para todos”
Su pasatiempo favorito es ver televisión y jugar billar, pero
su verdadera pasión es trabajar en su propio negocio,
el que soñó un día tener, mientras estaba sentado en un
café en la ciudad de Matagalpa. Nelson Pineda es dueño
de “Coffe Shop Libélula”, una cafetería muy famosa de la
ciudad de León, que se ha posicionado en el mercado por
su servicio de calidad y su toque moderno, que atrae a
muchos turistas de la zona. Pineda es socio de INDE y hoy
te compartimos su historia de éxito.
1.

¿Cómo surge la idea de crear su propio negocio?

La idea llegó en hora buena después de 9 años de trabajar
para el sector privado. Mientras estaba sentado en un café
en la ciudad de Matagalpa, tomé la decisión de construir un
negocio propio, similar al que me encontraba trabajando.
En un principio desconocía los asuntos operativos, no
tenía idea del tipo de equipos que necesitaría ni de los
costos implicados, solo tenía claro que quería una cafetería
moderna a base de café gourmet. Inicié operaciones en el
2012, me ayudó mucho que el inmueble es de mi familia; y
que perteneció al Dr. Juan de Dios Vanegas, orador, poeta
y escritor leonés.
2.

¿Cuál es el concepto de su negocio?

“Coffe Shop Libélula” es un café restaurante que se
distingue por su ambiente acogedor. Se especializa
en preparar bebidas a base de café, que se pueden
acompañar con repostería y diferentes platillos para el
disfrute de nuestros clientes. También ofrecemos salones
para eventos familiares y corporativos, servicio de catering
y venta de café en grano y molido.
3.

¿Cómo encuentra el equilibrio entre su familia y
su negocio?

Distribuyendo bien el tiempo y planificando el espacio.

4.

¿Cuántas fuentes de empleo genera en su
negocio?

Actualmente generamos 16 fuentes de empleo.
5.

¿Cuáles serían sus claves de éxito?

Para mí la innovación, el aprendizaje constante, la
perseverancia, esfuerzo, dedicación y sobre todo nuestros
valores institucionales que son: excelencia, calidad,
confianza y responsabilidad social empresarial.
6.

¿Por qué decidió afiliarse al INDE?

Por su trayectoria en años de experiencia y su compromiso
con el desarrollo de Nicaragua.
7.

¿Cuáles son sus metas este año?

Continuar con los trabajos de remodelación de la terraza,
construcción de nuevas áreas y ampliación de la cocina,
para brindar una mayor comodidad a nuestros clientes.
Esta etapa ya está en un proceso de culminación. Me
interesa también continuar con la profesionalización
de nuestro personal, con nuevas capacitaciones sobre
servicio y atención al cliente.
8.

¿Un mensaje que quisiera brindarles a los
jóvenes nicaragüenses que tienen el sueño de
emprender su propio negocio?

Les diría que sean auténticos. El éxito tiene las puertas
abiertas para todos, solo hay que entrar por ella con
esfuerzo, dedicación y disciplina. No hay que mirar atrás,
solo para tomar impulso.

¿Quién es Damaris Núñez?
Lic. Ciencias y Letras. UNAN Managua.
Realizó cursos de diseño de modas en Panamá y México.
Especialidad en diseño de teatro y espectáculos.
Datos de contacto: Lomas de Motastepe, Embajada
Americana, 1c. al oeste, 1c. al sur, 3c. al oeste. Managua.
2265-0375/8472-7126

Damaris Núñez:

Diseñando a tu medida
Ropa casual, de alta costura y vestuario para eventos
especiales, son las líneas que por más de treinta años,
Damaris Núñez, ha venido confeccionado para mujeres
de todas las edades. En sus diseños también trabaja la
línea Prêt-à-porter, una expresión francesa muy conocida
entre los diseñadores, que significa “Listo para llevar”,
que no es más que la ropa que se fabrica según la moda
y la demanda que tiene en el mercado.
“Damaris Atelier”, es la marca de ropa diseñada por
Núñez, inspirada en el trópico, elaborada con tejidos
de algodones, sedas, telas pintadas a mano, bordados
y encajes sofisticados. Las diferentes colecciones de
“Damaris Atelier” han sido premiadas a nivel nacional e
internacional.
Te invitamos a que conozcan algunos de los trabajos de
Damaris Núñez, socia de INDE y madre de cuatro hijos,
quien brinda además consejería de imagen y diseño de
modas.

CAJA DE HERRAMIENTAS APRENDER A EMPRENDER
¿CUANDO SOMOS PROACTIVO?
La proactividad no sólo significa tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las
cosas sucedan. Somos personas proactivas cuando tenemos algunas de las siguientes aptitudes:

01

Tomamos la iniciativa y
emprendemos las acciones.

02

Somos perseverantes y no
abandonamos las acciones al
primer obstáculo.

03

Cooperamos con el grupo al
aportar información.

04

Buscamos constantemente
información actualizada de
nuestra área de trabajo.

05

Interpretamos y explicamos
conceptos y nueva información
de manera efectiva.

06

Afrontamos positivamente el
cambio.

Fuente: Tomado de Emprendedores Juveniles de Nicaragua

Nuevos socios
Masaya
Keylin Calero Rivas
Adolfo Antonio Pérez
Danilo Jacinto Mejía Lorío
Tamara del Carmen Namendy Martínez
Matagalpa
Albenis Concepción Burgos Gutiérrez
BAC
Anibal Antonio Baldizón Fletes
Managua
Tacos Stop S.A
EUROSTAR
Communicate
Siva Rent a Car
Embrio Export S.A
Seguridad Corporativa de Nicaragua

Chistes
Tipo saludable
- Soy un tipo saludable
- Ah. ¿Comes sano y todo eso?
- No, la gente me saluda...
Pizzas
Estaba una pizza llorando en el cementerio, llega
otra pizza y le dice:
- ¿Era familiar?
- No, era mediana.
Rubia
- ¡Señorita!¡Eh, usted, la rubia!
- ¿Si, es a mí?
- ¡Le comunicamos que su avión viene demorado!.
- Hay qué lindo, ese es mi color favorito...

León
Daniel Porras Rosses
Impresos Tesoro

CUMPLEAÑEROS
Nombre

Manuel Sánchez Guerra
Jonathan Cruz
Mariela del Carmen Terán James
Kathleen Flores
Alonso Chamorro Argeñal
Cris Cerna
César Antonio Villalta Vásquez
Amos Ulloa
Thelma Carrion
Aguilar Castillo Love
Yali Molina Palacios
Ximena González Oliú
Víctor Argüello
Kathia Rostran
Luis Barcenas

Cargo

Socio INDE/ EUROESTAR
Pasante INDE
Socia INDE
Socia INDE
Expresidente INDE
Socia INDE/ INCORCE
Socio INDE
Colaborador FINDE
Socia INDE
Socia INDE
Socio INDE
Vicepresidente INDE
Socio INDE/ Café las Flores
Socia INDE /Comercializadora KERM
Socio INDE/Embroid Export

Fecha

2 de agosto
2 de agosto
10 de agosto
12 de agosto
13 de agosto
15 de agosto
15 de agosto
16 de agosto
19 de agosto
19 de agosto
20 de agosto
22 de agosto
25 de agosto
28 de agosto
29 de agosto

