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Jóvenes Emprendedores
se capacitan
INDE convoca a
elecciones

PROGRAMA VIDA EN
DEMOCRACIA LLENA
ESPECTATIVA DE JOVENES
EMPRENDEDORES
Marie Nury es una joven de 20 años
de edad. Actualmente estudia el
primer año
de Turismo en una
Universidad Privada del país. Su
sueño es poder desarrollar su propio
negocio, es por eso que decidió
inscribirse en los talleres de
Capacitación del Programa Vida en
Democracia que es ejecutado en su
componente de emprendimiento y
liderazgo
por
el
Instituto
Nicaragüense de Desarrollo Inde, a
través
de
su
Programa
Emprendedores
Juveniles
de
Nicaragua, y que aúna el esfuerzo,
de una serie de Instituciones como la Universidad Centroamericana-UCA, Fundación Violeta Chamorro, Instituto de
Estudios Estratégicos y Políticas Públicas; Fundación Libros para Niños, Fe y Alegría, Voces Vitales y Fundemos.
“Desde que ingrese a la Universidad trabajo con unos amigos en la elaboración de un proyecto, cuando escuche
del Programa Vida en Democracia vi una oportunidad, quiero aprender a desarrollar mis ideas, creo que es
importante conocer cómo puedo iniciar mi propio negocio. Nicaragua es un país de pocas oportunidades, el
mercado laboral es cada vez más reducido y no quiero salir de la Universidad sin saber que hacer” indico Marie.
El Proyecto de Marie es elaborar una revista de salud, que incluya temas de Educación sexual y reproductiva,
primeros auxilios, cáncer de próstata entre otros. “En Nicaragua existe mucha desinformación y nosotros queremos
llenar ese vacío, con un formato diferente para que los jóvenes se interesen en el tema, aquí nos motivan mucho,
nos enseñan a creer en nosotros mismos, a enamorarnos de nuestro propio proyecto, es por eso que tengo
muchas expectativas” añadió.
Carlos Carballo es otro joven que decidió inscribirse en los talleres del Programa Vida en Democracia, el a
diferencia de Marie no pudo continuar sus estudios universitarios “estudie técnico medio en mecánica automotriz,
después decidí estudiar sociología, sin embargo por falta de recursos económicos no pude continuar mis estudios”,
agrego. Carlos asegura que fue por medio de un canal de televisión que se dio cuenta de los talleres de formación
del Programa Vida en Democracia. “Además de trabajar como mecánico tengo experiencia como promotor social,
es por eso que cuando escuche la entrevista me anime a inscribirme. Quiero elaborar un proyecto comunitario en
Ciudad Sandino, de donde soy originario, me interesa trabajar con los jóvenes o niños que viven en condiciones de
riesgo”. Expreso.
El Programa Vida en Democracia está dirigido a jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y 30 años, tiene
una duración de 25 meses. Más de 800 jóvenes fueron seleccionados en los talleres de formación de los cuales el
53 % son mujeres. La convocatoria fue realizada en los Departamentos de Masaya, Granada, León y Managua en
donde actualmente se imparte los talleres.
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INDE CELEBRA CON SUS COLABORADORES DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
En
homenaje al día Internacional de la mujer el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo – INDE ofreció el pasado lunes 8 de
marzo un almuerzo a las mujeres miembros del personal
administrativo de INDE y sus Programas, para celebrar junto a

INDE celebra día
internacional de la mujer
INDE PROSEDE beneficia a
Mipyme en occidente

Todos los compañeros de trabajo ese día tan especial. Durante el almuerzo se brindo
un merecido reconocimiento a la trabajadora más antigua de INDE, doña Mercedes
Mendoza quien cumplió 19 años de trabajar en la Institución. Cabe destacar que el 50
por ciento del personal de INDE y sus programas son mujeres, y que además, es
una de las pocas cámaras adscritas al COSEP que ha tenido como Presidenta a una
dama, la Lic. Deyanira Arguello, quien también compartió junto a sus antiguas
colaboradoras este pequeño pero significativo homenaje.

INDE CAUSA IMPACTO POSITIVO EN OCCIDENTE DEL PAIS
En Nicaragua según datos estadísticos las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas representan el 98 por ciento del empleo urbano de nuestro país.
Estudios recientes del sector indican que las Mipymes aportan en promedio el
40 por ciento del Producto Interno Bruto. En materia de exportaciones
t
representan casi un 35 por ciento de las exportaciones nacionales. Un dato característico del sector es que
la mayoría son manejadas por grupos de familia. El año pasado la actividad económica de las Mipymes se
redujo entre el 10 y 15 por ciento, según estimaciones del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Conimipyme).
Estos datos obligan a los dueños de pequeños negocios a reorientar sus estrategias para hacer más
competitivo al sector. Claudia López es dueña del Restaurante Costa Azul, ubicado en Puerto Corinto. Inicio
operaciones en 1998, como empresa familiar, al inicio su negocio era de palma, después de un tiempo pudo
realizar algunas mejoras de infraestructura, sin embargo no sabía cómo hacer crecer sus ingresos. Es por
eso que decidió acceder a los servicios de desarrollo empresarial que otorga el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo – INDE a través de su programa PROSEDE. “Decidí acceder al programa de bonos de INDE para
hacer un diagnostico de mi negocio, el que confirmo mi hipótesis, mi restaurante carecía de organización y
falta de visión” indico.
Posterior al diagnostico doña Claudia decidió seguir paso a paso las recomendaciones dadas. Su primera
decisión fue invertir más en infraestructura, su restaurante ya no es de palma sino de concreto, también
decidió ampliar el área de la cocina y comenzar la construcción de una sala de conferencia para eventos de
capacitaciones.“Gracias a INDE PROSEDE ahora cuento con un local propio, realice remodelaciones en el
diseño de mi restaurante y logre incrementar el número de empleados que me permitió brindar un mejor
servicio de atención. También pude diversificar mis servicios, me encuentro satisfecha” añadió. El
Restaurante de Claudia ahora es reconocido a nivel nacional y es visitado por los turistas que llegan
procedentes del Puerto.

INDE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL NACIONAL DE SOCIOS
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) convoco para este próximo sábado 20 de marzo del 2010 a todos los
miembros asociados a la celebración de la XLVI Sesión Ordinaria de la Asamblea General Nacional de Miembros
Asociados. El evento se realizara en el salón 3 y 4 del Hotel Hilton Princess, ubicado en el Km. 4 carretera a Masaya,
Managua. La primera convocatoria es a las 9:00 de la mañana y la Segunda a las 10:00, con el número de socios
presentes (de conformidad con el Artículo 26 de los estatutos de la Asociación). Nota: De conformidad con lo establecido
en los Estatutos de la Asociación, tendrá derecho a voto exclusivamente: 1- Socios activos con sus cuotas al día,
debidamente inscritos en el Libro de Asociados al 2 de marzo 2010, 2- Cada socio podrá ejercer un voto por persona, 3Solamente se permitirá una (1) representación por persona.
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