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INDE impulsa campaña contra la basura en la ciudad
de León.
León, es una de las principales
ciudades coloniales de nuestro
país, su alto valor histórico y su
belleza arquitectónica, la convierten
en uno de los principales destinos
turísticos a nivel internacional.

Con una población aproximada de más de 441 mil habitantes, León parece no
escapar de la problemática de la basura, un mal que se vuelve cada día, más
complejo a nivel nacional. A diario en la ciudad universitaria se recolectan entre 180
y 200 toneladas de basura; sin embargo la proliferación de los basureros
clandestinos, amenaza la salud de la población.
En consecuencia, INDE Capitulo León decidió iniciar una campaña de
sensibilización, para ayudar a crear conciencia en los ciudadanos leoneses, sobre
la importancia de mantener limpia su ciudad.
La campaña incluye el diseño y colocación de mantas publicitarias con mensajes
educativos sobre el manejo integral de la basura y la responsabilidad que tienen
todos los ciudadanos de evitar la contaminación ambiental. Las mantas fueron
ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de León. La campaña
cuenta con el apoyo y patrocinio de la Alcaldía de León y Casa Pellas.
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INDE apoya reelección de José Adán Aguerrí en
COSEP
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE respalda de manera unánime la reelección de José
Adán Aguerrí Chamorro, como Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada – COSEP. La
decisión fue tomada por los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE, quienes manifestaron
estar satisfechos con la gestión realizada por Aguerrí Chamorro.

“El consenso es que continúe José Adán al frente del COSEP, el INDE valora de positiva
su gestión. En estos momentos no consideramos oportuno un cambio de timón, debido a
que se encuentran en discusión importantes leyes como la Propuesta de Concertación
Tributaria” expresó Sergio Argüello, Presidente de INDE.

Capacitan a jóvenes
Instructores de Emprendedores Juveniles de
Nicaragua capacitaron a jóvenes de la ciudad de
Matagalpa y Jinotega, en temas de liderazgo, en el
marco del Programa Vida en Democracia. El evento
fue auspiciado por la Embajada de Finlandia y contó
con el apoyo del Capítulo de INDE Matagalpa. El
evento tuvo una duración de tres días y participaron
más de 35 jóvenes. La actividad se llevó a cabo en
la Universidad del Norte de Nicaragua – UNN.
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Directores de INDE conocen acerca del
funcionamiento de la Bolsa de Valores de Nicaragua
El mercado de valores en nuestro país se ha convertido en un negocio rentable y seguro, así lo hizo saber el Presidente de
INVERCASA Puesto de Bolsa, Emiliano Maranhao, quien sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Ejecutivo
Nacional de INDE, a quienes les explicó las ventajas que tiene invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nicaragua.
“El mercado de valores es el negocio más rentable y seguro que existe en nuestro país. Para citar un ejemplo en Nicaragua
el 21.5 por ciento de los activos de un banco están invertidos en títulos de valores. ” Indicó Maranhao.
Datos estadísticos indican que en enero de este año el volumen negociado a través del mercado de la bolsa de valores
registró un crecimiento de 22.4 por ciento, con relación a enero del año 2011.

INDE
Promueve encuentro sobre las llaves del crecimiento personal
Alcanzar el éxito es una de las principales aspiraciones
.
humanas, ¿pero cómo llegar a él? ¿Qué camino
debemos de seguir? El primer paso según el
conferencista nicaragüense internacional, César Lacayo,
es educar la mente a pensar en positivo, es una tarea de
todos los días, que nos ayuda a alimentar nuestro
espíritu.
“Nosotros tenemos que aprender a caminar hacia
nuestros sueños y uno de los primeros pasos que
tenemos que dar es educar nuestra mente a pensar en
positivo, a tener una actitud ganadora; la actitud es un
estado mental que define nuestras acciones. Imagínense
ustedes que el 80% de las personas que fracasan lo
hacen por la manera de pensar y la falta de visión, no lo
hacen por falta de habilidades, de tiempo o de recursos”
expresó Lacayo.
En la vida existen tres tipos de temores fundamentales, explicó el conferencista, ellos son: El temor al cambio, el temor al
fracaso y el temor al qué dirán. Lo importante es atreverse a soñar “Perseverar es el arte de no rendirse; atrévanse a soñar,
nosotros tenemos el compromiso de crear oportunidades en donde no las hay” añadió Lacayo.
El conferencista César Lacayo fue invitado por el programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua para realizar un ciclo de
conferencias magistrales dirigidas a jóvenes de la ciudad de Bluefields, León y Managua. Durante su estadía, Lacayo
también sostuvo un encuentro con colaboradores y socios de INDE, con el fin de transmitir su mensaje motivacional.

Nuevos Socios
El Instituto Nicaragüense de
Desarrollo – INDE da la más
cordial bienvenida a sus
nuevos miembros asociados
de la ciudad de Managua,
quienes fueron admitidos por
el Consejo Ejecutivo Nacional
de INDE, en sesión ordinaria
No. 19 -2012, en la cual se
aprobó por unanimidad la
inclusión del señor: Camilo C.
Bendaña Cano, como socio
natural y la inclusión del Hotel
Crowne Plaza y de la empresa
Financia Nicaragua, como
socios jurídicos de nuestra
institución.

Beneficiario de INDE se promueve mediante
comercio electrónico
La Internet se ha convertido en una herramienta útil y necesaria
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - MIPyME. Su
utilización mejora la productividad de los negocios, sobre todo en el
aspecto del comercio electrónico. Una de sus más grandes
bondades es que el empresario no necesita de intermediarios para
realizar su transacción, ni mucho menos viajar al país de origen de
su cliente para ofertar su producto o servicio.
Alfredo Espinoza es propietario de un pequeño taller de cerámica
ubicado en el municipio de San Juan de Oriente, del departamento
de Masaya. Su taller es conocido como “La Urraca”, su diseño
único entre arte moderno y precolombino lo ha hecho merecedor
de varios premios internacionales, como el otorgado en la tercera
edición de la Feria Internacional de Artesanía – FERINART,
organizado por la Alcaldía del Viejo San Juan en Puerto Rico.
Espinoza está consciente de la importancia que tiene la utilización
del internet.
“Yo diseñé con ayuda de los consultores acreditados a INDE
PROSEDE mi propio blog, fue a través de esa página en internet
que comencé a mostrarle al mundo mis artesanías. Para mí la
internet es mi segunda herramienta de promoción y venta” indicó
Espinoza.
Recientemente Espinoza, gracias al internet, logró cerrar un
negocio con unos empresarios holandeses “ellos vinieron hasta mi
casa a decirme que estaban interesados en realizarme dos
pedidos, el primero de 120 piezas artesanales y el segundo de
1,200 piezas. Los empresarios me comentaron que fue a través de
la internet que se dieron cuenta de mi trabajo, yo me quedé
asustado” añadió Espinoza.

El taller de artesanía “La Urraca” ha logrado, a través del internet,
vender al detalle piezas exclusivas a Nueva York y algunos países
de la región centroamericana. “En estos momentos estoy a punto
de cerrar un gran negocio, siempre con mi contacto en Holanda
quien me pidió elaborar un muestrario de artesanía, con diseños
exclusivos para presentarlo a través de un catálogo electrónico a
clientes potenciales” expresó Espinoza.
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