Editorial
Violeta Núñez Silva
Presidente INDE
Educrédito cumplió el pasado 4 de octubre su
52 aniversario. Su impacto en nuestro país ha
sido un referente histórico porque desde sus
cimientos ha contribuido a graduar a más de 2,500
estudiantes. Educrédito continúa facilitando
soluciones financieras a los estudiantes que
desean invertir en su educación a través del
crédito educativo.
Un dato interesante es que las mujeres han
sido quienes más requieren apoyo educativo a
través de Educrédito, 56 por ciento de nuestros
beneficiarios son mujeres. La mayoría de los
jóvenes han optado por realizar estudios a nivel
nacional y únicamente un 31 por ciento decidió
estudiar en el extranjero. Los destinos más
demandados son España, Honduras, Costa
Rica, Colombia y Francia.
En el marco del 52 aniversario de Educrédito te
destacamos dos interesantes historias de éxito
en esta edición del boletín de INDE. Nuestra
primera historia es la de German García, un
joven talentoso quien se convirtió en el primer
nicaragüense en obtener una beca para estudiar
una maestría en prensa deportiva, en el periódico
Marca de España. Y la segunda es de María
Félix Estrada, especialista en derecho tributario.
Estrada obtuvo una beca para estudiar una
segunda maestría en fiscalidad internacional.
Ambos recibieron apoyo de Educrédito. En
el caso de García, para complementar sus
gastos de manutención, y Estrada para pagos
de colegiatura. En INDE nos sentimos muy
satisfechos de facilitar la formación de jóvenes
nicaragüenses al más alto nivel para seguir
contribuyendo a la creación de más y mejores
empresas. ¡Felicidades Educrédito por su 52
aniversario!

Exitosa Feria Nacional del Queso
Más de 40 productores de queso de León, Jinotega, Chontales, Estelí, Chinandega, Managua,
Matagalpa, Boaco, Rivas y Rio San Juan participaron el pasado 21 y 22 de octubre, en la Feria
Nicaragüense del Queso en la plaza central de Multicentro Las Américas.

La Feria del Queso contó con una nutrida asistencia de la población y de los medios de comunicación.
Incluyó además de la expo venta y las degustaciones lácteas, un cóctel empresarial organizado con
el fin de propiciar intercambios comerciales, y establecer redes de contacto entre los productores
participantes y empresarios. Su plataforma única y original convirtió esta actividad en un festín de
quesos, con auténtico sabor nicaragüense.

Reconocimiento a grupo LALA
Durante la inauguración de la Feria, INDE otorgó un reconocimiento especial al Grupo LALA,
por contribuir al desarrollo empresarial de los productores del sector lácteo e incorporar en sus
procesos productivos, prácticas innovadoras y de mejora continua, que contribuyen al crecimiento
socioeconómico de nuestro país.

Concurso Nacional al Mejor Queso
El “Concurso Nacional al Mejor Queso”,
organizado en el marco de la Feria, motivó
a los productores del sector lácteo a competir
por alcanzar el primer lugar en las categorías
de queso fresco, madurado y especial. En total
se inscribieron siete empresas, incluyendo
cuatro cooperativas, que presentaron más de
10 variedades de quesos de exquisitos sabores.
El concurso tuvo el fin de incentivar a los
productores a buscar ese sello de calidad que
garantice mejoras en los procesos de fabricación

del queso nicaragüense. El jurado fue integrado
por los excelentísimos señores Miguel Díaz
Reynoso y Philippe Létrilliart, Embajadores de
México y Francia, respectivamente; el Chef
nicaragüense Nelson Porta, la directora de
acreditaciones del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (MIFIC), Angélica
Gutiérrez, el responsable de Salud Ambiental
del SILAIS Managua, Erick Zeledón y el director
de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo
(CANISLAC), Edgardo Pérez.

Los ganadores del Concurso Nacional
al Mejor Queso fueron:
Categoría quesos especiales: Finca Las
Cabriolas, de Masatepe con su queso de cabra
Le Crottin.
Categoría quesos madurados: ASOPAN /La
Garnacha de Estelí con su queso Tilsit de Cabra.
Categoría quesos frescos: Quesillos Mi
Familia, de la Paz Centro con su queso quesillo.
Mención especial: Familias Especiales Santa
Julia Billiart, con su queso de crema mexicano a
base de yogurt.
Los tres primeros lugares del Concurso al
Mejor Queso recibieron un premio en efectivo
patrocinado por la empresa COIRSA y un

certificado de la empresa Kaizen Coaching
consistente en 35 horas de asesoría empresarial,
valoradas en US$1,050.00 por empresa. Los
ganadores también recibieron certificados de
consumo de Valentis Pizza y de Industrias
Delmor.
Mientras tanto la empresa ganadora de la
mención especial, Familias Especiales Santa
Julia Billiart, recibió un certificado de asesoría
de la empresa Kaizen Coaching consistente en
20 horas de consultoría empresarial, un premio
en efectivo otorgado por FINDE y una balanza
colgante de 500 kilogramos patrocinada por la
empresa Sevibásculas.

Charlas magistrales
En el marco de la misma feria se desarrollaron
el pasado 14 de octubre una serie de
charlas magistrales con el fin de fortalecer
los conocimientos y las capacidades de los
productores participantes. Los temas impartidos
fueron:

•

•

•

•

Técnicas de negociación para acceder a
nuevos mercados, Javier Chavarría de
CELARE.
Aplicación de coagulantes y cultivos en
derivados lácteos, Cesáreo Sánchez de
AGROINSUNISA/México.

•
•

•

Desafíos y retos para los productores de
queso, Aris Mejía de CANISLAC.
Diseño, etiquetado y embalaje de productos
lácteos, Camilo Fernández de Comercial
Fernández Sera.
Registro Sanitario, María de los Ángeles
Marín de la firma legal Arias&Muñoz.
Oportunidades de mercado para el queso
en los Estados Unidos, Rafael Salazar de
Technoserve.
Empoderados de nuestro producto, Aracely
Castro y Alfredo Rodríguez de Kaizen
Coaching.

¿QUIÉN ES ARIS MEJÍA HERRERA?
Edad: 48 años
Estudios realizados: Master en procesamiento de alimentos y tecnología lechera
Pasatiempo favorito: Ver juegos deportivos, principalmente baloncesto y béisbol
Estado civil: Casado
Número de hijos: 2
Claves de éxito: Disciplina y perseverancia
Frase favorita: Haz el bien y no mires a quien

DESAFÍOS Y RETOS PARA LOS
PRODUCTORES DE QUESO
El queso nicaragüense es uno de los 10 principales
productos de exportación. Actualmente en Nicaragua
existen 37 plantas certificadas por el Instituto de
Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), de las
cuales 36 procesan quesos, tanto para el comercio
local como para el de exportación. El desarrollo de la
industria láctea en Nicaragua tiene muchos desafíos
y retos. Para Aris Mejía, especialista en lácteos y
miembro del equipo técnico de CANISLAC, el queso
nicaragüense es muy competitivo a nivel internacional;
sin embargo asegura que es importante trabajar aún
más la calidad sanitaria y la identidad del producto.
A continuación te compartimos las recomendaciones
que brinda Mejía a los productores del sector lácteo
para mejorar la competitividad.
1.

¿Qué avances ha tenido la industria del
queso en Nicaragua en los últimos años?

En los últimos diez años, el queso se ha posicionado
como el principal producto de exportación dentro de
los derivados de la leche, representando entre un 55
a 57%. Es uno de los productos lácteos de mayor
consumo entre los nicaragüenses, que incide en el
aumento del consumo per cápita de la leche. Es una
de las industrias que genera gran cantidad de mano
de obra, donde se benefician muchas personas,
desde la fabricación, transporte y comercialización.
2.

¿Qué tan competitivos son los quesos
nicaragüenses a nivel internacional?

Son competitivos. Existe una gran demanda de los
mercados externos, principalmente de la región
centroamericana; sin dejar a un lado el mercado
de los Estados Unidos, donde existe una gran
población latina que consume y paga por el queso
nicaragüense. Esto se refleja en las estadísticas que
presenta el Centro de Trámites de las Exportaciones
(CETREX), donde cada año, se exporta más.
3.

¿Cuáles son los principales retos que tienen
los productores de queso en Nicaragua?

Uno de ellos es la calidad sanitaria y composicional,
donde debemos de trabajar mucho, principalmente en
la calidad de las materias primas (leche, sal, empaque

primario), lo que podríamos resumir en crear una
estandarización de los procesos y componentes del
queso. El segundo reto es la identidad del queso, hay
mucho trabajo por hacer en la presentación, diseño
de empaque, marca y etiquetado. Necesitamos que
en nuestro diseño se “anuncie” lo que queremos
vender y competir en mercados más selectos y de
mayor valor agregado. El tercer reto es la realización
de alianzas estratégicas con exportadores y
empresas de alimentos preparados, incluso a nivel
de franquicias, ya que tenemos varios casos en
Nicaragua donde se ofrecen quesos en una variedad
de platos, pero el consumidor desconoce el origen y
manufactura del producto.
4.

¿De qué manera considera usted que la Feria
del Queso que organiza INDE contribuye al
desarrollo del sector?

La Feria del Queso que organiza e impulsa INDE ha
venido a contribuir a que los procesadores de quesos
se den a conocer, pero lo más importante es que
ellos han adquirido mejores conocimientos y nuevas
técnicas de proceso, algo que se ve reflejado en
cada feria, donde podemos ver nuevos productos, un
crecimiento en la variedad de quesos en una misma
empresa y un mayor entusiasmo de los empresarios
de este sector. Además, se ha visto que empresas
proveedoras de insumos y maquinarias, han hecho
una mejor sinergia y un buen clima de negocios con
los procesadores de quesos.

Principales desafíos de los productores
de queso en Nicaragua.
•
•
•
•
•

Contar con una organización representativa.
Mejorar la calidad de la materia prima.
La capacitación del personal en Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM).
Contar con infraestructura adecuada.
Desarrollo de Marca.

Cientos de jóvenes se hicieron notar
en la carrera VotasPuestas
La carrera VotasPuestas reunió el pasado 23
de octubre a cientos de jóvenes procedentes de
diferentes departamentos del país, quienes se
hicieron notar desafiando una serie de divertidos
e innovadores obstáculos, que pusieron a prueba
la capacidad y destreza de los participantes.
La carrera fue organizada por el proyecto
VotoNica con el objetivo de visibilizar el potencial
de los jóvenes y recopilar sus necesidades para
generar conversaciones sobre sus demandas a
través de diferentes canales de comunicación.
La participación de los jóvenes fue gratuita y tuvo
como punto de partida y llegada, el lote baldío
frente al Club Terraza, sobre la avenida Jean
Paul Genie; donde se ubicaron 16 obstáculos,
con diferentes retos y desafíos que debieron
enfrentar los jóvenes para llegar a la meta y
cumplir con los 5 kilómetros que comprendía la
carrera.

“Es importante que los jóvenes participen y se
involucren en todos los procesos de la nación. La
carrera buscó crear conciencia entre ellos sobre
la enorme oportunidad que tienen de incidir de
manera directa en el desarrollo económico, el
futuro y progreso social de Nicaragua”, refirió
René González Mejía, director ejecutivo INDE.
Al finalizar el evento los jóvenes participantes
recibieron vistosas medallas conmemorativas
y se mostraron entusiasmados y satisfechos
con la carrera, solicitando a los organizadores
realizar una nueva edición de VotasPuestas
el próximo año. Asimismo agradecieron a
INDE y su iniciativa VotoNica por realizar este
tipo de eventos que promueven la recreación
sana y hábitos saludables entre los jóvenes
participantes, quienes aprovecharon el momento
para expresar sus principales demandas en
temas de salud, respeto, educación, empleo,
seguridad ciudadana, entre otros.

INDE organizó encuentros con
candidatos presidenciales
INDE organizó a inicios del mes de octubre
una serie de encuentros entre los candidatos
presidenciales de los partidos políticos y los
miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de
la institución, contando con la participación de
cinco de los seis partidos políticos inscritos en las
elecciones presidenciales 2016. Los encuentros
sirvieron de base para recopilar insumos para
la campaña nacional de educación al votante,
VotoNica.

VotoNica ha sido una campaña neutral,
apolítica, apartidista y propositiva; que tenido
como principal objetivo visibilizar las demandas,
anhelos, sueños y deseos de los jóvenes en las
elecciones presidenciales.

Erick Cabezas y Virginia Montoya, candidatos a presidente
y vicepresidente de la Alianza Unidad Democrática (UD),
encabezada por el Partido Conservador

Carlos Canales candidato a presidente de la Alianza
por la República (APRE)

Maximino Rodríguez, candidato a presidente
Partido Liberal Constitucionalista

Saturnino Cerrato y Francisca Chow, candidatos a presidente y
vicepresidente del Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)

INDE presenta plataforma virtual
con planes de gobierno de los
candidatos presidenciales.
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE) diseñó una plataforma virtual
educativa con información sobre los
programas e iniciativas de los diferentes
partidos políticos que participaron en
las
elecciones
presidenciales
2016,
relacionados con los temas que interesan a
la juventud nicaragüense.
La plataforma virtual www.votonica.com/
planes-de-gobierno-en-sus-propiaspalabras/ es un espacio donde se publicaron

los planes de gobierno y los principales
planteamientos sobre los temas prioritarios
y de agenda de la juventud, tales como:
educación, salud, empleo, medio ambiente,
diversidad sexual y participación ciudadana.
De esta manera el INDE se convirtió en la
única organización nacional que facilitó
información sobre las propuestas electorales
de los partidos políticos, en una sola
plataforma virtual, con el fin de contribuir al
fortalecimiento democrático de nuestro país.

Votonica se hizo notar en los Agüizotes y
el Toro Venado de Masaya.
Miles de jóvenes se divirtieron hasta más no poder durante
la celebración de los Agüizotes y el Toro Venado en Masaya,
donde VotoNica tuvo una participación activa y se destacó aún
más con la presentación de su FlashMob sorpresa.

Presentan agenda de prioridades a
candidatos de partidos políticos.
Emprendedores Juveniles de Nicaragua presentó el pasado 27
de octubre a candidatos de los diferentes partidos políticos que
participaron en las elecciones presidenciales 2016, una agenda
de prioridades de la juventud nicaragüense, como resultado
de un proceso de consultas que realizó la organización con
jóvenes en todo el territorio nacional, incluyendo las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe.

INDE promueve el liderazgo en mujeres y
jóvenes del país
“Mujeres y jóvenes construyendo su futuro” es el nuevo proyecto que
inició el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, para promover el
liderazgo y la creación de emprendimientos socialmente responsables.
En el marco del proyecto, INDE desarrolla una serie de talleres a
nivel nacional, con mujeres y jóvenes socios de la institución, para
potenciar su liderazgo y espíritu emprendedor.
“Este proyecto es muy importante para INDE porque nos permitirá
empoderar a dos sectores claves de nuestra economía, los jóvenes
emprendedores y las mujeres empresarias y líderes, quienes asumen
diferentes roles en nuestra sociedad. A través de nuestros capítulos
departamentales vamos a replicar los talleres que incluirán temas
sobre género, responsabilidad social empresarial, planes de negocio,
emprendimiento y empleabilidad”, indicó Violeta Núñez, presidente
de INDE.
El proyecto incluirá tres componentes: fortalecimiento empresarial,
seguimientos a las acciones empresariales de jóvenes y mujeres;
y participación activa de jóvenes y mujeres en procesos locales.
Es financiado por el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional (FDI) y tendrá una duración de un año.

Escribió su primer libro a los 21 años: “La luz
de la esperanza, historia de Román Chocolatito
González”. Compartió micrófono con grandes
maestros de la crónica deportiva como Edgar
Tijerino, en el programa Doble Play. Es redactor
de deportes de un diario nacional y es el primer
nicaragüense en conseguir la beca de Fundación
Carolina para la maestría de cronista deportivo
en el periódico Marca en España. Conocé más
sobre este talentoso joven beneficiario de INDEEducrédito.
Desde pequeño era un niño inquieto por los deportes.
Practicó fútbol y beisbol, su amor por el deporte le
permitió descubrir una de sus más grandes pasiones:
estudiar la carrera de comunicación social para
convertirse en cronista deportivo. “Recuerdo que
influyó mucho en mí, que mi papá escuchara todo los
días el programa Doble Play”, comentó García.
“Chavalo atrevido”
Así bautiza Edgar Tijerino a su discípulo (Germán) en
una columna que le dedicó en un periódico nacional.
Y no es para menos, atreverse a pedir un espacio
con apenas una mochila llena de sueños, mientras
estudiaba el primer año de la carrera de comunicación
social, es de un chavalo atrevido. “Yo me le acerqué
a don Edgar en la presentación del libro - El ídolo no
muere - que narra la vida del fallecido tricampeón
mundial de boxeo, Alexis Arguello, para pedirle un
autógrafo y para llegar como oyente a su programa.
Me dijo que lo buscara después de Semana Santa,
y así fue. Estuve como oyente por más de un año,
hasta que me brindó un espacio en la mesa”, añadió
entusiasmado Germán, quien se convirtió en el
cuarto comentarista del programa Doble Play, junto
con René Pineda y Miguel Mendoza.

“Cuando te atreves a escalar una montaña de
dificultades, es que has superado el miedo. Puedo
decir que esa confianza German la ha conseguido
en la cabina de Doble Play, un programa en que la
discusión constante sin dar ni pedir cuartel, recurriendo
a argumentaciones consistentes, te permite pisar el
acelerador del crecimiento, alrededor de tu esfuerzo,
tu pasión y tu entrega”, escribió Edgard Tijerino en su
columna de El Nuevo Diario, sobre German García.
Ese atrevimiento, valentía y confianza llevó a Germán
a luchar por su próximo sueño: estudiar una maestría
en España. Junto a más de 40 mil jóvenes solicitó
a Fundación Carolina una beca con el fin de cursar
una especialidad como cronista deportivo en el
diario Marca de España, quedando clasificado entre
los primeros mil. Y es gracias a su pasión, talento
y entrega, que se convirtió en el único periodista
centroamericano y primer nicaragüense en obtener
una beca para estudiar la maestría en crónica
deportiva en España.
La beca otorgada a Germán incluía únicamente
el pago de aranceles para su maestría, no así los
gastos de manutención para su estadía en España.
Fue en ese momento que decidió solicitar un crédito
educativo a INDE- Educrédito. “Sin la ayuda de
Educrédito no hubiera podido realizar mi sueño.
Me di cuenta y me cambió la percepción que tenía
acerca de este tipo de programas, comprendí que
son necesarios y que son una forma de ayudarte”,
añadió Germán, quien viajó desde el pasado 22 de
octubre a España.
“Solo con el tiempo sabremos qué tipo de historia
será capaz de escribir German, pero su inicio ha sido
muy prometedor, lo mismo que su afán por superarse,
su compromiso con la excelencia y su misión de
dejar huellas”, escribió Edgard Rodriguez, editor
de deportes del diario La Prensa, en su columna
dedicada a aquel niño inquieto, amante del Deporte.

Datos Generales:
•
María Félix Estrada Alonzo
•
31 años
•
Originaria de Ticuantepe, Managua.
•
Máster en Fiscalidad Internacional (Centro de Estudios
Garrigues, España. 2014-2015)
•
Máster en Derecho Público (Instituto Nicaragüense de
Estudios Jurídicos, INEJ. Nicaragua. 2011-2012)
•
Posgrado en Economía Gubernamental, diplomado en
Liderazgo Juvenil y especialidad en Derecho Privado.
•
Licenciatura en Derecho.
Centro de labor:
•
Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios
Tributarios (INIET)
•
Despacho Báez Cortés & Asociados
•
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)
Idiomas:
•
Inglés y español.

“La educación es el medio más eficaz
para salir de la pobreza”
A María Félix Estrada le apasionan los temas
tributarios. Su aporte al país consiste en la creación
de programas de capacitación en materia tributaria
sencillos y prácticos. Estrada considera que es
importante que los nicaragüenses conozcamos
la importancia de la tributación, para incidir en
el desarrollo de nuestro país. Te compartimos el
punto de vista de esta joven talentosa, originaria
de Ticuantepe; quien a sus 31 años asumió el reto
después de estudiar su segunda maestría en el
extranjero, regresando a Nicaragua para incidir en el
desarrollo de nuestro país.
¿Por qué decidiste estudiar en el exterior?
En principio, decidí estudiar fuera del país porque
en Nicaragua no existe la especialidad de Fiscalidad
Internacional. Elegí el Centro de Estudios Garrigues
en España, que es uno de los mejores en Europa.
Fue una experiencia enriquecedora.
¿Cuál crees que es la importancia de invertir en
educación?
Creo firmemente en que la educación es el medio
más eficaz para salir de la pobreza, pero también es
clave para ser partícipe en el desarrollo de nuestro
país.
¿Cuál es tu opinión sobre Educrédito?
A mi juicio Educrédito es la mejor opción en Nicaragua
para financiamiento de estudios. Desde el primer
día percibí que su misión es el apoyo al profesional
con deseos de cursar un programa de posgrado,
y no simplemente colocar un crédito. Además,
Educrédito tiene muchas facilidades para quienes se
proponen estudiar fuera del país (tales como: tasa
de interés accesible, período de gracia, orientación
al estudiante, entre otros). La labor de Educrédito

es fundamental ya que actualmente muchas de las
entidades que otorgan préstamos educativos solo se
enfocan en programas nacionales.
¿Alguna experiencia que te gustaría compartir?
Cuando estamos fuera del país, salimos de una
burbuja y nos percatamos que la imagen que tienen las
personas de Nicaragua no es precisamente la mejor.
Y todo el mundo te pregunta si deseas quedarte. Y es
ahí donde está el reto, tomar la decisión de regresar
para trabajar duro e incidir en el desarrollo de nuestro
país.
¿Cuál crees que es tu aporte a la sociedad
nicaragüense desde tu ámbito laboral?
En el INIET mi aporte consiste en la creación de
programas de capacitación en materia tributaria
más prácticos y especializados. Me relaciono con la
asesoría a contribuyentes sobre sus obligaciones y
beneficios tributarios. También estoy compartiendo en
las aulas de la Universidad Politécnica de Nicaragua
(UPOLI) con las nuevas generaciones, y escribiendo
columnas de opinión sobre temas tributarios en forma
sencilla para llegar a la ciudadanía en general.
¿Qué mensajes darías a los jóvenes?
Que perseveren y no desistan de sus sueños, visionen
sus metas, comprométanse en alcanzarlas y tengan
paciencia porque no siempre el camino es fácil. En
mi caso, durante varios años busqué becas para
estudiar Fiscalidad Internacional, porque es lo que
me apasiona; sin embargo, no encontraba apoyo para
este programa. Luego de una búsqueda incansable y
el apoyo de mi maestro (Dr. Julio Francisco Báez),
Dios abrió todas las puertas necesarias y me permitió
obtener una beca parcial del Centro de Estudios
Garrigues y el financiamiento de Educrédito, para
hacer realidad este sueño, el cual apenas empieza.

CAPÍTULOS DEPARTAMENTALES
Martes
emprendedor en
Matagalpa
UCC
Matagalpa/11 de
octubre.

INDE inicia campaña contra la
basura en León
En el marco de la campaña “León te quiero limpio”, el
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), a través
de su capítulo ubicado en la ciudad de León, realizó
el pasado 5 de octubre una jornada de limpieza desde
diferentes puntos estratégicos de la ciudad universitaria,
con el objetivo de crear conciencia entre la población
leonesa sobre la importancia de erradicar los basureros
espontáneos.

La campaña fue realizada con apoyo
de COIPRIL y la Alcaldía municipal
de la ciudad de León, que facilitó
camiones recolectores de basura
para la recepción de los desechos
sólidos.
“Este esfuerzo inició desde hace
un año con la colocación de los
primeros 14 contenedores de
basura que fueron donados a la
municipalidad e instalados en el
Parque Centenario Rubén Darío,
Parque La Merced y Los Poetas.
Queremos ser agentes de cambio
y contribuir al desarrollo ambiental
de manera responsable”, señaló
María Lucía Guerrero, presidente
del capítulo INDE León.

INDE impulsando el fortalecimiento
empresarial
Capacítate con INDE

Taller sobre técnicas de empleo
Expositora: MSC. María Gabriela
Chavarría /6 de octubre.

Técnicas de atención al cliente
Expositora: Gema Jiménez
Guerrero/27 de octubre.

INDE presente en conferencia
“mujeres actores clave y protagonistas
del cambio con Lorena Guillé

Nuevas estrategias para el alto
desempeño profesional
Expositora: Margarita Pasos/28 de octubre.
Organizado por FINDE

CHISTES:

MAQUILLAJE
• Tía Teresa, ¿para qué te pintas?
• -Para estar más guapa.
• ¿Y tarda mucho en hacer efecto?
DOS BOMBILLAS HABLANDO
• ¿Qué le dice una bombilla a otra
bombilla?
• -Tantos años dando luz, ¡y ni un hijo!
GASOLINA
• A ella le gusta la gasolina...
• Oye, ¿no puedes cantar algo más
educativo?
• A ella le gusta la mezcla de hidrocarburos
derivados de petróleo.

Nuevos socios
¡BIENVENIDOS A INDE!
MANAGUA
Oscar Loza
John Zamora
Georgina Vargas
Grupo Especializado de Asistencia de
Nicaragua
La Ideal
LOZANIC
MATAGALPA
Nohemí Pineda Ruiz
Celestino Vega Osorio

Cumpleañeros del mes
Nombres
Jennyffer Castellón
Ana Carolina Alfaro
Julián José Bendaña Aragón
Eduardo José Gutiérrez Rueda
Rodrigo Hernández Khün
Samuel Enrique Zepeda Genie
Elena Talavera Ramírez
Sergio Manuel López Tórrez
Maria Perez
William Baez Sacasa
Ana Paola Lacayo Reyes
María Violeta Bravo
Juan Carlos Arguello Pereyra

Cargo
Secretaria INDE Masaya
Coordinadora EJN
Guerrero & Asociados
Socio natural
Directivo INDE
ZEGESA
Socio natural
Socio natural
Secretaria INDE Granada
Expresidente INDE
Socio natural
Secretaria INDE León
Directivo INDE

Fecha
01 de octubre
04 de octubre
03 de octubre
06 de octubre
08 de octubre
10 de octubre
13 de octubre
16 de octubre
16 de octubre
16 de octubre
19 de octubre
20 de octubre
21 de octubre

EVENTOS INDE

BENEFICIARIOS EDUCRÉDITO

