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Apreciados Miembros Asociados:
Es para mí un honor presentarles en nombre del Consejo Ejecutivo
Nacional del Instituto Nicaragüense de Desarrollo-INDE, el informe de
gestión del año 2010.   En esta memoria presentamos todos los logros de
INDE, sus programas, sus capítulos departamentales y como esta labor
realizada siempre nos acerca al cumplimiento de nuestros objetivos y
misión institucional.
Este año, INDE arriba a los 48 años de ininterrumpida labor.   Esto
lo ha logrado   dando cumplimiento a su misión que es: “Trabajar por
el fortalecimiento de la libre empresa, contribuyendo al desarrollo
económico, social, tecnológico, y educacional de sus asociados y del país
en general, con énfasis en la micro, pequeña, y mediana empresa.”
En INDE no solo nos preocupamos por el desarrollo integral de
Nicaragua, sino que nos ocupamos de aportar al desarrollo con nuestro
trabajo diario.    Los fines y objetivos con que fue fundado INDE hace
ya casi 48 años, aun siguen vigentes a través de la labor que realizamos a
través de los Programas y Capítulos de INDE.
En INDE continuamos “Unificando el esfuerzo del sector privado con el
fin de asumir de manera efectiva la responsabilidad que le incumbe en
la solución de los problemas nacionales, especialmente los de carácter
económico-social, a través de una concepción democrática”.   De qué
manera?:   A través del constante análisis de la situación actual que
acontece en nuestro país.  De esta forma nos ocupamos de los temas
que afectan la parte económica y social de Nicaragua y cuando hay
acontecimientos que afectan al clima de negocios o que atentan contra
nuestras leyes, como institución nos pronunciamos.  Un ejemplo de esto
es el comunicado que emitimos sobre la permanencia en los cargos de
los ex funcionarios públicos infringiendo las leyes del país que tuvo como
resultado actos vandálicos que afectaron no solo al sector privado y a la
población sino también al clima de negocios ya que no respetar las leyes
aumentan el riesgo país y conllevan a un estado de incertidumbre.   
Esto me hace evocar las palabras de uno de los ex presidentes de INDE
que siempre nos está recordando que: “Los empresarios antes de ser
empresarios somos nicaragüenses” por eso tenemos que preocuparnos
por Nicaragua y no anteponer los intereses de nuestras empresas a los
intereses de la Nación.   Esta es una práctica que tenemos muy presente
en INDE cuando tomamos decisiones y cuando nos ocupamos de los
problemas que detienen el desarrollo de la nación.   Muchas personas
y organizaciones nos consideran un bastión tradicional del sector
privado que trabajamos para el desarrollo, y esta preocupación ante la
problemática nacional algunos la identifican como un enfoque político.
Más que eso somos una organización preocupada por la libre empresa
y por el respeto a las leyes del país como herramientas para promover
el desarrollo integral de Nicaragua.    Nuestro accionar diario a través
de nuestros programas y capítulos no hace distingos político-partidarios
entre nuestros socios y beneficiarios, por lo que nuestras puertas están
siempre abiertas para todos los empresarios y personas. Ya que es así
que damos cumplimiento a uno de nuestros objetivos institucionales

que es: “Estimular el perfeccionamiento de la empresa privada, tanto
en su dimensión técnica como espiritual, comprendiendo dentro de esta
ultima el desarrollo y aplicación plena de la justicia social”.
INDE se ocupa de “Contribuir al desarrollo tecnológico, económico
y social de sus miembros asociados y del país en general, con énfasis
en la micro, pequeña y mediana empresa” a través del accionar de sus
programas:  
En el 2010:
PROSEDE entregó más de 29,000 bonos a 3,951 empresas.  Con
los bonos del programa se capacitaron casi 21,000 personas de
las cuales el 80% son mujeres.   Emprendedores Juveniles de
Nicaragua capacitó a más de 2600 personas entre niños, jóvenes y
mujeres sobre temas de emprendimiento y liderazgo.  
CETEDE capacitó a más de 150 personas sobre temas relacionados
a las tecnologías de información y comunicación. FINDE colocó casi
26 millones de córdobas en servicios financieros para la MIPYME.  
EUROCENTRO logró que este año alcanzáramos la meta de 80
proyectos que han participado en el concurso para la Promoción
y Uso de Energías Renovables y Ahorro Energético, como una
iniciativa que promueve la reducción del uso de combustibles
fósiles para la generación de energía en Nicaragua.  
El año pasado dimos los primeros pasos para reactivar el programa
INDE EDUCREDITO, con la finalidad de nuevamente contribuir
a la formación del talento humano de excelencia en Nicaragua,
sobretodo en áreas técnico vocacionales que son tan necesarias
para el desarrollo de las MIPYME.    Esperamos lograr entregar
las soluciones financieras para la educación a estudiantes con
excelencia académica.
INDE  además se ocupa de: “Apoyar la consolidación de las distintas
formas de organización del sector privado y social”.  Esto lo hace a
través de sus capítulos departamentales donde INDE no solamente
cuenta con una presencia local, sino que también se establecen
alianzas con otras organizaciones del sector privado de cada una de
las localidades para fortalecer las acciones encaminadas a contribuir
con el desarrollo económico y social de los departamentos.  
También a través de los programas se apoya la asociatividad, como
es el caso de FUNDE que desde hace ya más de 41 años ha apoyado
a mas de 160 cooperativas y a mas de 100,000 cooperados en casi
todo el territorio nacional.
A través de PROSEDE, INDE ha apoyado de manera continua la
conformación de la Asociación de Consultores para la MIPYMEACONMIPYME, la cual finalmente hace un par de semanas obtuvo
su personería jurídica.  
Con Emprendedores Juveniles de Nicaragua se han conformado
redes de jóvenes líderes sociales en los departamentos de León,
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Granada, Masaya y Managua.  
Con su apoyo a la JCI Nicaragua, INDE ha logrado la conformación
de dos organizaciones de jóvenes ciudadanos activos en Managua;
actualmente esta conformándose una organización de jóvenes en
Granada y en los próximos dos meses se conformaran organizaciones
en Carazo y Masaya.  
Así mismo, INDE se ocupa de: “Promover el intercambio de
experiencias y la integración económica entre las organizaciones,
miembros asociados o no de nuestra asociación con el fin de
fortalecer los sectores miembros de forma dinámica, innovadora
y solida”.   Nosotros siempre tratamos de sumar esfuerzos y no
duplicarlos.  Esto lo logramos a través de las diversas alianzas que
establecemos con otras organizaciones y que en el 2010 dieron
muchos frutos.  
La alianza que tenemos con organizaciones como: Grupo
FUNDEMOS, Voces Vitales, Fe y Alegría, Libros para niños,
Universidad Centroamericana y el Instituto de Estudios Estratégicos
y Políticas Publicas en el marco del Programa Vida en Democracia
ha permitido que los 800 jóvenes atendidos en el 2010 por INDE
y su programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua pudieran
conformar 40 empresas en 4 departamentos del país, elaboraran 4
agendas jóvenes con las demandas y propuestas de los jóvenes para
mejorar su entorno y realizaran 13 proyectos sociales.   
A finales del año pasado establecimos una alianza con la Bolsa
Agropecuaria, S.A.-BAGSA, con el fin de llevar a los departamentos
los beneficios de los laboratorios de análisis de granos y lácteos de
esta entidad, así como los beneficios fiscales de registrar las ventas
de las empresas en la Bolsa.   Actualmente estamos ya dando los
primeros pasos para hacer esto posible a través de nuestros
capítulos en Matagalpa y Chontales.  
Para la misma época establecimos una alianza con Agropecuaria
La FISE con el fin de apoyar el proceso de comercialización de
empresas MIPYME del sector turismo, artesanías, lácteos, apícola
y agroindustrial. Con base en esta alianza estamos iniciando
nuestra labor con los empresarios del sector turismo y artesanías
del departamento de Masaya a través de nuestro capítulo
departamental.
Nuestra VISIÓN institucional es:
“Que Nicaragua sea un país con un tejido empresarial soportado por la
capacidad técnica de sus recursos que lo harán competir eficientemente
en mercados globalizados, garantizando  con ello, la estabilidad económica
y social del país”.    En los casi 48 años que tiene INDE de haber sido
fundado, ha aportado a cumplir esta magna visión.  A la fecha lo hemos
logrado atendiendo directamente a más de 308,000 beneficiarios.

Tesorero, Mauricio Castillo Montalván-Vicetesorero, a los directores
Eduardo Caldera May, René González, Ryna Cruz, Marvin Quintanilla,
Martha Castilla, Auxiliadora López, Manuel Delgado y Arturo Rivera.  Los
delegados de Capítulos: Iván Montes y Rossana Parrales.
A los fundadores y ex presidentes que nos han acompañado y apoyado
como nuestros mejores consejeros los fundadores: Enrique Dreyfus,
Danilo Lacayo, Róger Quant Pallaviccini, fundador y primer director
ejecutivo de INDE.   A los ex presidentes Reinaldo Hernández, Juan
Lorenzo Holmann, Pedro J. Gutiérrez, Alejandro Malespín, Joaquín
Chamorro, Carlos Quiñonez, Enrique Bolaños, Manuel José Torrez, Silvio
Solórzano y William Báez por siempre apoyar la gestión de INDE y sus
programas.
Al personal administrativo de INDE, sus programas y capítulos por hacer
posible que día a día lleguemos a cientos de beneficiarios, por lograr el
cumplimiento de los objetivos de INDE y porque día a día dan lo mejor
de sí mismos para lograrlo.   
De manera especial quisiera aprovechar para agradecer en nombre de
INDE a los gobiernos amigos y organizaciones internacionales que han
apoyado el desarrollo de Nicaragua a través de los diferentes programas
de INDE: Reino de Dinamarca, por su apoyo decidido al Programa Vida
en Democracia que ha dado una voz a las mujeres y jóvenes que ha
beneficiado.
A la Delegación de la Unión Europea por su apoyo desde hace más de
quince años.  Al Reino de los Países Bajos que hizo posible llevar a casi
todo el territorio nacional los beneficios de los Servicios de Desarrollo
Empresarial para la MIPYME.   A la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional-USAID a través del Programa Empresas y
Empleo, a la Cooperación Alemana a través del CIM, a la Embajada de
Finlandia, a Interamerican Foundation y al Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), entre otros.
Quisiera agradecer a todos ustedes miembros asociados de INDE por sus
aportes e instarles que continúen apoyando a nuestra institución desde
sus capítulos departamentales y desde Managua para que sigamos juntos
aportando al desarrollo de nuestra nación.
Víctor Hugo dijo una vez: “El futuro tiene muchos nombres: para
el débil es lo inalcanzable, para el miedoso es lo desconocido, para
el valiente, la oportunidad.” Hoy quiero pedirles a todos ustedes
que juntos seamos valientes y trabajemos para aprovechar las
oportunidades que garanticen el desarrollo de nuestra Nicaragua.

Muchas gracias,

Quisiera agradecer a los directores del Consejo Ejecutivo Nacional que
compartieron conmigo este año de trabajo y éxitos, sin su apoyo nada
de esto hubiese sido posible: Carlos Sanchez Guillén-Vicepresidente,
Ligia Robleto Cordón-Secretaria de Actas, Sergio Argüello Pereyra-
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“Uno de los secretos del éxito empresarial consiste no en hacer uno mismo
el trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo”
Andrew Carnegie

Abner Soza. Hortalizas Hidropónicas
3er Lugar en Concurso “Emprende tu Negocio”
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VISIÓN
Que Nicaragua sea un país con un tejido empresarial soportado por la capacidad técnica de sus recursos que
lo harán competir eficientemente en mercados globalizados, garantizando con ello, la estabilidad económica
y social de la nación.

MISIÓN
Trabajar por el fortalecimiento de la libre empresa, contribuyendo al desarrollo económico, social, tecnológico,
y educacional de sus asociados y del país en general, con énfasis en la micro, pequeña, y mediana empresa.
Lograremos esto desarrollando propuestas de valor, habilidades críticas y alianzas con complementadores
estratégicos que nos permitan proporcionar los mejores servicios.

		

OBJETIVOS

• Unificar el esfuerzo del sector privado con el fin de asumir la responsabilidad que le incumbe en la solución
de los problemas nacionales, especialmente los de carácter económico – social, a través de una concepción
democrática.
• Crear un espíritu de cooperación y solidaridad dentro de los diversos sectores de la economía sobre la base
de resolver en conjunto los problemas nacionales.
• Colaborar con el sector público en aquellas tareas que tengan por objetivo el bienestar nacional.
• Impulsar el perfeccionamiento de la empresa privada tanto en su dimensión técnica como espiritual,
comprendiendo dentro de esta última el desarrollo y la aplicación plena de la justicia social.
• Defender los intereses económicos y sociales de sus miembros y de las diferentes estructuras del sector
privado.
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¿QUÉ ES INDE?
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
es una organización civil sin fines de lucro, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, creada en
el año de 1963 por un grupo de empresarios, con el
fin de promover el desarrollo integral de Nicaragua.

SU QUEHACER
A través de sus programas INDE ejecuta proyectos
de desarrollo  en áreas como la educación técnica;
promueve la comprensión de los valores que
caracterizan el régimen democrático; impulsa el
espíritu empresarial de la juventud nicaragüense;
apoya la formación, organización y capacitación
de cooperativas; favorece el fomento integral del
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPyMEs).
Como gremial del sector privado INDE asume
el liderazgo en situaciones que amenacen al
empresariado nicaragüense, proponiendo soluciones
favorables y aceptables que garanticen la justicia
social.

ORGANIZACIÓN
La máxima autoridad de INDE es la Asamblea General
de Socios que se reúne anualmente y elige al Consejo
Ejecutivo Nacional (CEN), que es el encargado de
concretizar las decisiones de la Asamblea General de
Socios.
La Dirección Ejecutiva forma parte del Consejo
Ejecutivo Nacional y es encargada de llevar a la
práctica las resoluciones del mismo. Los Socios de
los Departamentos están organizados en Capítulos
Departamentales con sus respectivos Consejos
Ejecutivos Departamentales, los cuales tienen un
delegado ante el Consejo Ejecutivo de Nacional.

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?
Socios naturales o jurídicos quienes con su aporte
económico, moral e intelectual fortalecen la
institución.

OFICINAS CENTRALES DE INDE
Dirección:
Colonial Los Robles. Hotel Colón 1 cuadra al sur,
75 vrs. suroeste. Managua, Nicaragua.
Teléfonos:
(505) 2252-5800 / 2270-8258
Fax:
(505) 2270-9866
Web:
www.inde.org.ni

Oficinas INDE Nacional
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El Instituto   Nicaragüense   de Desarrollo, INDE, se fundó   un 4 de
septiembre de 1963. Nace con el objetivo  de unificar el esfuerzo del sector
privado, en la solución de los problemas nacionales, específicamente los
de carácter económico y social.
INDE es creado por iniciativa del empresario Jorge Montealegre,  quien es
respaldado por un grupo de profesionales, que al igual que él, unificaron
esfuerzos para trabajar por el fortalecimiento y desarrollo de la libre
empresa en nuestro país.
Entre 1963 y 1964 el INDE financió sus actividades por la vía de la aportación de sus miembros y
por las donaciones que recibía de empresas privadas nacionales, posteriormente se sumó a este
esfuerzo la Cooperación Internacional, siendo  el primer donante “THE COUNCIL FOR LATIN
AMERICAN”, de los Estados Unidos.  
En 1964, INDE se convierte en el principal impulsor del proyecto para establecer el Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas – INCAE. En  Mayo  de 1964 INDE funda el
Programa EDUCREDITO, que en el año 1966 recibió un aporte de la Agencia para el Desarrollo
Internacional-AID. EDUCREDITO desde su fundación facilitó la formación de más de 2,500
profesionales.
En 1966, INDE crea con apoyo de la AID  un nuevo Programa de
Desarrollo Comunal, orientado a la construcción de escuelas,
reparación de caminos e introducción de agua potable.   En
1969 el Programa de Desarrollo Comunal se convierte en la
Fundación Nicaragüense de Desarrollo – FUNDE, y apoya  a
los damnificados de la erupción del Cerro Negro, a través del
otorgamiento de créditos para construcción de viviendas y
obras públicas. Luego crea los Centros Familiares de Educación
Rural –CFER para apoyar a la formación de los hijos de los
productores del campo.
En 1972, INDE crea el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSIP).  En  1974 INDE organizó
la “Primera Gran Convención del Sector Privado”, que contó con la participación de mas de 2000
personas de todos los sectores productivos y de todas las regiones del país.  En 1979 los socios
de INDE deciden que es mejor aglutinar en diferentes cámaras cada uno de los representantes del
sector privado,  y desde entonces COSIP se constituye como el “Consejo Superior de la Empresa
Privada” – COSEP, que desde su creación, es presidido por INDE. Los sectores empresariales

Graduación en un CFER. Años 60

Jorge A. Montealegre
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Sesión del CEN INDE. Años 70
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1er Gran Convención del Sector Privado

se conformaron de acuerdo con su aporte al PIB e INDE fue la única entidad multisectorial de la
institución.
INDE también toma participación activa en la recepción y
distribución de ayuda internacional destinada a los afectados
por el terremoto del 23 de diciembre de 1972. En 1974, INDE
organizo la “Primera Gran Convención del Sector Privado”, que
contó con la participación de más de 2000 personas, de todos
los sectores productivos y de todas las regiones del país.
En los años noventa,  INDE logra consolidar nuevos proyectos como es el programa  Emprendedores
Juveniles de Nicaragua, creado con el objetivo de incentivar el espíritu emprendedor y de liderazgo
de la juventud Nicaragüense. En 1994, INDE emprende un nuevo proyecto y es la creación de su
programa EUROCENTRO, que nace con el fin de facilitar la incorporación de empresas pequeñas
y medianas a los mercados internacionales. EUROCENTRO logró institucionalizar a partir del año
2005 su  concurso “ERA”, que premia de manera anual, los mejores proyectos de energía renovable
y ahorro energético.
En 1998 se crea el Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (FINDE), que nace como una de
las principales instituciones proveedoras de crédito en Nicaragua, con especial énfasis en las Micro,
Pequeña y Mediana empresa (MIPyME).
En el año 2001, INDE crea un nuevo Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial (PROSEDE)
que nace con el objetivo de mejorar  la competitividad de las MIPYMES. En el 2005 se inauguró el
Centro Tecnológico de Desarrollo Empresarial, CETEDE, creado con la finalidad de ayudar a los
empresarios a integrar tecnologías de información y Comunicación (TICs) en sus empresas.
Uno de los principales logros de la Institución fue la creación de sus Capítulos Departamentales
ubicados en los principales departamentos del país como: Rivas, Chontales, Masaya, Matagalpa y
Granada. La institución ha logrado atender a lo largo de sus 48 años, a más de 300 mil personas, a
quienes ha beneficiado, a través de sus diferentes programas y proyectos.
INDE es una institución que goza de prestigio, tradición y valores democráticos. Desde su fundación
ha trabajado por el fortalecimiento de la libre empresa y el desarrollo económico y social de Nuestro
país, es por eso que continúa siendo “El brazo social de la empresa privada”.
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FUNDADORES

Expresidentes INDE

• Danilo Lacayo Rapacciolli

• Alberto Toruño Navas

(Q.E.P.D)

• Mario Rappacciolli Márquiz

(Q.E.P.D)

• Gonzalo Solórzano Belli (Q.E.P.D)

• Enrique Pereira Denueda

(Q.E.P.D)

• Jorge Argüello Barra

(Q.E.P.D)

• José Alvarez Medrano

(Q.E.P.D.)

• Julio Vivas Benard

(Q.E.P.D)

• Enrique Dreyfus Morales

• Felipe Mántica Jr

• Róger Quant Pallaviccini

• Enrique Porras

(Q.E.P.D)

• Jorge A. Montealegre

(Q.E.P.D)

• Samuel Barreto Argüello

(Q.E.P.D)

CONSEJO SUPERIOR-EX PRESIDENTES
PRESIDENTE

PERÍODO

PRESIDENTE

PERÍODO

Danilo Lacayo Rappaccioli

1963 – 1965

Joaquín Chamorro Pasos

1988 – 1991

Jorge A. Montealegre (Q.E.P.D)

1965 – 1967

Pedro Gutiérrez Navarrete

1991 – 1993

Samuel Barreto Argüello (Q.E.P.D)

1967 – 1969

Reinaldo Hernández Rueda

1993 – 1995

José Álvarez Medrano (Q.E.P.D)

1969 – 1972

Carlos Quiñónez Torres

1995 – 1996

Humberto Belli Cortes (Q.E.P.D)

1972 – 1973

William Báez Sacasa

1998 – 2000

Marco A. Zeledón (Q.E.P.D)

1973 – 1975

Juan Lorenzo Holmann

2000 – 2001

Alfonso Robelo Callejas

1975 – 1978

Silvio Solórzano Pellas

2001 – 2002

Manuel José Torres

1978 – 1979

Guillermo Jacoby Salazar

2002 – 2003

José Álvarez Medrano (Q.E.P.D)

1979 – 1980

Deyanira Argüello Arana

2003 – 2005

Enrique Dreyfus

1980 – 1983

Alejandro Malespín Silva

2005 – 2006

Enrique Bolaños Geyer

1983 – 1986

Alonso Chamorro Argeñal

2006 – 2009

Gilberto Cuadra Solórzano

1986 – 1988
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El INDOMABLE INDE
Una de las mejores cualidades de una institución,
como de una persona, es su capacidad de luchar,
de adaptarse, de sobrevivir  a las dificultades y
conservar a la vez sus valores esenciales. Quizá
son estos valores los que sean la condición
indispensable para que se dé esa virtud de
continuar en el tiempo, creciendo y haciéndose
mejor cada día.
Al cumplir casi cincuenta años de vida
ininterrumpida, en un país en que ha pasado casi de
todo, INDE se ha mantenido y ha engrandecido,
más bien, su papel en la sociedad.
Me tocó estar con INDE desde su concepción
y nacimiento. El primer “milagro” fue que se
pusieran de acuerdo un grupo de empresarios
jóvenes para fundarlo, rompiendo varios moldes
del entorno empresarial de entonces: enfoque en
la responsabilidad social con una nueva entidad
ajena a las clásicas que agrupaban a la industria y
el comercio. Primer reto ganado.
En tiempos políticos turbulentos, la oficina del
INDE estaba en el Edificio Palazio, frente al
Comenzamos sin dinero, partiendo solamente Parque Central de Managua. El 22 de enero
de una donación de 1.200 dólares, que, por famoso, una gran manifestación de opositores
mucho que fuera en valor más que ahora (el al régimen salió del Parque siguiendo la
cambio estaba a siete por uno) no daba para Avenida Roosevelt para llegar a la Loma, a Casa
mucho. Nunca ha sido el INDE una institución Presidencial, pidiendo el cese de Somoza. A la
rica, pero nunca le ha faltado para lo que quería altura del Banco Central fue recibida a tiros de
y tenía que hacer. Hasta hoy.
rifle por la Guardia Nacional. A media cuadra
del INDE, los tanques rodearon y cañonearon
Recuerdo dos anécdotas que hablarán muy bien el Gran Hotel donde se había “atrincherado” el
de su carácter.
dirigente de la manifestación.
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Era una guerra aterradora aquello. No obstante, Pasar de trabajar en unas elegantes oficinas en
ese día, a esas horas, ninguno de los empleados la mejor parte del sector comercial de la capital
del Instituto dejó de presentarse a su trabajo.
a continuar haciéndolo desde dos tiendas de
campaña que medirían unos tres por cuatro
En esos años de los setenta, varios de estos metros de superficie cada una, y donde estuvimos
empleados fueron abatidos o encarcelados, al menos un mes, hasta durmiendo, dice también
porque tomaron el rumbo de la guerrilla, y otros del carácter de la institución y de su habilidad
fueron muertos en las calles de Managua, porque para sobrevivir y seguir con su misión.
sí. Fuimos diezmados como quien dice. Pero
seguimos.
Roger Quant Pallavicini
El gran terremoto de Managua destruyó las
Fundador y primer Director Ejecutivo (10 años)
oficinas del INDE, como todo el entorno
Madrid 12 de marzo 2011
central de la ciudad. De inmediato trasladamos
nuestra “sede” a dos tiendas de campaña en el
aparcamiento de la Refinería Esso, camino de
la Cuesta del Plomo, desde donde ayudamos
a establecer un centro de emergencia de la
empresa privada, un lugar físico donde se reunían
los dirigentes empresariales, y el empresario que
quisiera llegar, para informarse y coordinarse a
fin de emprender acciones de emergencia, en lo
que dio en llamarse Operación Flecha Rota.
El sector privado se reunía al medio día en la
cafetería de la Esso y se establecían los puntos
que había que tratar con el Gobierno, en una
reunión de información y coordinación que
dirigía al caer la tarde el General Somoza, desde
su casa en El Retiro.
El papel del INDE, estando en el centro de la
coordinación del sector privado, fue fundamental
para que ésta tuviera lugar.
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Rosquillas Somoteñas “La Rosqueña“
Beneficiarias INDE PROSEDE
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Somos una Institución que nos regimos por nuevas y mejores soluciones basadas en lo que
sólidos principios y valores que nos ayudan a aprendemos de este proceso interactivo.
lograr nuestros objetivos, reflejan nuestra razón
de ser y repercuten directamente en nuestros Nuestros valores fundamentales son:
asociados, directores, socios, empleados y
1.- Democracia
beneficiarios.
2.- Responsabilidad
Para el Instituto Nicaragüense de Desarrollo,
el buen Gobierno Institucional es una disciplina
indispensable en la administración y gestión de
los diferentes aspectos de la institución, que
garantiza la transparencia y refuerza la confianza
de nuestros asociados y de la comunidad en
general.

3.- Disciplina
4.- Respeto
5.- Compromiso
6.- Transparencia
7.- Integridad

El Gobierno Institucional del Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE) se sustenta
en una cultura organizacional de comportamiento
ético y moral, formalizada en un conjunto de
políticas, con la exigencia expresa de su fiel
cumplimiento a los directores, ejecutivos y todos
los colaboradores del  INDE y cada uno de los
proyectos en los que la institución participa.

NUESTROS VALORES
Nuestros valores fundamentales representan
una ventaja competitiva y nos ayudan a mantener
el liderazgo, incluso en el entorno cambiante en
el que nos encontramos sumergidos.

8.- Equidad
9.- Honestidad
10.- Solidaridad

NUESTROS PRINCIPIOS
Nuestros principios permiten, crear un entorno
de transparencia en el desarrollo de nuestra
actividad profesional como una de las prioridades
más importantes.

Constituyen nuestra promesa de funcionar con
franqueza y sinceridad en lo que respecta a
nuestros acuerdos y comunicaciones en el marco
Una característica significativa es nuestra de la consultoría y contiene reglas relacionadas
habilidad para escuchar y entender las diferentes con responsabilidades individuales, así como para
necesidades de las MIPyMEs y nuestros con nuestros empleados, donantes, empresarios,
empleados, junto con la capacidad para crear socios y directivos.

19

Jóvenes emprendedores,  realizando actividades de Responsabilidad Social

P1.- Apoyar y respetar la protección de los
derechos
humanos
fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro
del ámbito de influencia de la institución.
P2.-  Asegurarse de que las entidades colaboradoras
no sean cómplices del quebrantamiento de
los Derechos Humanos.
P3.-

Apoyar la
acreditación.

libertad

de

afiliación

o

P4.- Deber de apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.
P5.- Velar por la erradicación del trabajo infantil.
P6.- Abogar, de forma activa, por la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo
y la ocupación.
P7.- Mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
P8.- Fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.
P9.- Las entidades deben favorecer el desarrollo
y la difusión de las tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.
P10.- Trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas extorsión y soborno.
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Consejo Ejecutivo Nacional 2010-2011
De izquierda a derecha. Primer fila, : Lic. María Auxiliadora López, Lic. Martha Castilla, Lic. Ligia Robleto, Ing. Rossana Parrales y Lic. Ryna Cruz.
Segunda fila: Ing. Marvin Quintanilla, Lic. Eduardo Caldera, Lic. René González Mejía, Lic. Manuel Delgado, Dr. Arturo Rivera,
Arq. Marco Zavala, Lic. Mauricio Castillo, Lic. Carlos Sánchez y Lic. Sergio Argüello.

JUNTA DIRECTIVA
ARQ. MARCO ZAVALA HANÓN – PRESIDENTE
• Arquitecto con estudios en Formulación de Proyectos y otros
• Práctica privada en Diseño y Construcción desde 1993
• Miembro de la Cámara Junior Internacional 1995 – 1998
• Presidente de INDE Granada en los períodos 2002 – 2003 y 2004 -2005
• Presidente de INDE Nacional 2009 – 2010 y 2010 - 2011
• Vicepresidente de COSEP 2009 – 2010 y  2010 – 2011
LIC. CARLOS SÁNCHEZ GUILLÉN – VICEPRESIDENTE
• Licenciado en Derecho de la Universidad Americana (UAM)
• Maestría en Derecho de Empresa y Asesoría Legal Financiera ( UCA – U de Salamanca)
• Socio del Bufete Sánchez Cordero & Asociados desde 2005
• Miembro del Grupo Jurídico Centroamericano y de MSI
• Director del CEN de INDE para los períodos 2007 -2009 y 2010 - 2012
• Vicepresidente de INDE 2009 – 2010 y 2010 – 2011

Beneficiaria
Programa “La Compañía”. EJN
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LIC. LIGIA ROBLETO CORDÓN - SECRETARIO DE ACTAS
• Licenciada en Derecho y en Humanidades
• Presidente del Capítulo INDE Granada  períodos 2005-2006, 2007-2008 y 2009-2010
• Directora del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE períodos 2007-2009 y 2009 -  2011
• Tesorera Consejo Ejecutivo Nacional  INDE 2008 - 2009
• Secretaria Consejo Ejecutivo Nacional  INDE 2009 - 2010
• Vice Directora de la Mesa Redonda Panamericana “ Josefa Toledo de Aguerrí” 2010 – 2012
LIC. SERGIO ARGÜELLO PEREYRA - TESORERO
• Licenciatura en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho ( San José, Costa Rica)
• Asesor Legal Bufete Sergio Argüello Valdivia & Asociados
• Director del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE períodos 2007 – 2009 y 2010 - 2012
• Tesorero del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE para el período 2010 - 2011
• Vicepresidente de la Fundación Nicaragüense de Desarrollo ( FUNDE)  períodos 2009 -2010
• Representante del COSEP en la Comisión Nacional de Zona Costera 2010 -2011
LIC. MAURICIO JOSÉ CASTILLO MONTALVÁN - VICE TESORERO
• Abogado y Notario Público.• Maestría Ejecutiva en Gerencia Empresarial, con diferentes cursos de actualización en temas de
Gestión Financiera y Administrativa; Gerencia de Mercadeo, Ingeniería de Crédito y Cobro, Gestión
de rendimiento, realización y desarrollo humano
• Director del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE períodos  2006 – 2008 y  2009 - 2011
• Vice Tesorero del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE períodos 2007 al 2011
• Tesorero del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE para el período 2008 – 2009
• Tesorero del Centro Tecnológico  de Desarrollo  Empresarial. Períodos 2007– 2008 y 2008 – 2009

DIRECTORES
LIC. RENÉ GONZÁLEZ MEJÍA
• Licenciado en economía (Universidad de California, Davis); Postgrado en Mercadeo (UAM-Managua)
y Programa de Alta Dirección de Instituciones Microfinancieras
• Presidente del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH)
• Gerente General del Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (FINDE)
• Vicepresidente del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE  período 2006-2007
• Secretario de actas del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE períodos 2007 al 2009
• Presidente del Centro Tecnológico de Desarrollo Empresarial  período 2006 – 2007
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LIC. MARÍA AUXILIADORA LÓPEZ.
• Licenciada en Ciencias de la Educación en el área de Ciencias Sociales
• 33 años de servicios en la docencia
• Socia de INDE desde 1998
• Tesorera de INDE Capitulo Masaya. 2008 – 2010
• Directora  del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE para los períodos  2009 –  2011
LIC. EDUARDO CALDERA
• Licenciado en Sicología. Boston College
• Maestría en Gerencia Empresarial. Thomas More
• Gerente General  de Industrias Agropecuarias Jumacal S. A. 1991 - 1997
• Gerente General de la empresa John May y Co. 1997 – 2010
• Miembro del Consejo Superior de Administración de FUNDE  2010 – 2011
• Director del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE para el período   2010 - 2012
LIC. RYNA CRUZ PAIZ
• Graduada en Administración de Empresas
• Presidenta del Capítulo INDE Chontales períodos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009
• Directora del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE períodos 2006-2007, 2007-2008, 20082009, 2010 - 2012
• Tesorera del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) INDE para el período 2007-2008
• Coordinadora de la Red del Sector Privado Local de Municipios Nicaragüenses hermanados con
Municipios Holandeses, 2009
• Directora del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) INDE para el período 2010-2012
ING. MARVIN QUINTANILLA
• Ingeniero Civil con estudios de postgrado en Gerencia de Proyectos Civiles, Planificación y Desarrollo
de los Recursos Hídricos de Proyectos de Riego, Presupuesto y Planificación en la Construcción
• Jefe de Región de Lions Club International 2009
• Presidente del Club de Leones de Rivas Cacique Nicaragua 2006
• Socio colaborador del grupo Healing the Children Wisconsin 2006
• Socio y colaborador de los clubes Rotary Club y 20-30, año 2000
• Director del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE períodos 2007 al 2012

Niños beneficiarios
Proyecto Tip Top . EJN
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DR. ARTURO RIVERA
• Graduado de maestro de Educación Primaria.
• Graduado de Médico y Cirujano en la UNAN, mediante préstamo de EDUCREDITO
• Graduado en la especialidad de Ginecología y Obstetricia en la UNAN en 1987.
• Director del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE para el período  2010 -  2012.
• Jefe del Servicio de Ginecobstetricia del Hospital Regional de Matagalpa durante 5 años.
• Socio de la Clínica Hospital Montserrat de Matagalpa
LIC. MANUEL DELGADO
• Graduado en Biología y Química. UNAN Managua
• Máster en Educación Terciaria y manejo de Universidades. Universidad Paulo Freire
• Catedrático con más de 40 años de experiencia
• Desde hace 34 años miembro del Club de Leones, Gobernador de Distrito  y Presidente del Consejo
de Gobernadores del Distrito Múltiple D
• 10 años de ser miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Rivas
• Director del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE para el período  2010 - 2012
ING. ROSSANA PARRALES
• Ingeniera Química. Universidad Nacional de Ingeniería – UNI
• Post Grado en Gestión Ambiental  para el Manejo de Cuencas Hidrográficas. UNA
• Post-Grado en Formulación, Evaluación, Administración y Gestión de Proyectos de Inversión para el
Desarrollo Social. UPOLI
• Presidenta y fundadora del Consejo de Desarrollo  Departamental
• Presidenta del Capítulo INDE Masaya períodos 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 y  2009.
• Directora del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE para los períodos 2006–2008 y 2009-2011
LIC. MARTHA CASTILLA
• Licenciada en Comercio Internacional, Publicidad y Mercadeo. UNIVAL
• Especialidad en Marketing Estratégico. Universidad Internacional  por la Integración de las Américas
Latinas
• Directivo de la Cámara de Comercio en Chontales, desde 1997
• Secretaria del Consejo Ejecutivo Departamental (CED) de INDE Chontales desde el año 2005
• Miembro activo de INDE desde el año 2001 como socia del Capítulo Chontales
• Directora del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de INDE para el período 2009 - 2011
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Panadería Ballesteros
Beneficiarios INDE PROSEDE

NUESTROS COLABORADORES
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Colaboradores INDE, FUNDE y CETEDE
De izquierda a derecha. Primera fila: Lic. Mercedes Mendoza (Recepción), Lic. María José Montalván (Coordinador Técnico EDUCRÉDITO), Lic.
Lilly Berríos (Director Ejecutivo INDE), Lic. Raquel Caldera (Relacionista Pública).  Segunda fila: Sra. Dolores Vado (Conserje), Lic. Svetlana Borges
(Auxiliar Contable), Lic. Iris Mendieta (Director Ejecutivo FUNDE), Lic. Darling Guevara (Asistente Contable),  Lic. Ronald Varela (Contador
General), Ing. Karen Galeano (Director Ejecutivo CETEDE), Sra. Verónica Aranda (Conserje), Lic. Marcella Rojas (Secretaria Ejecutiva),
Sr. Gersan Benavides (Mantenimiento), Ing. Sara Peralta (Asistente Técnico CETEDE)

CONTACTOS ADMINISTRATIVOS INDE
NOMBRE

CARGO

CORREO ELECTRÓNICO

Lic. Lilly Berríos Vanegas

Director Ejecutiva

inde@inde.org.ni

Lic. Ronald Varela

Contador General

contabinde@inde.org.ni

Lic. Raquel Caldera

Relaciones Públicas

relacionespublicas@inde.org.ni

Lic. Darling Guevara

Asistente Contable

dguevara@inde.org.ni

Lic. Marcella Rojas

Asistente Dirección Ejecutiva

secinde@inde.org.ni
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Colaboradores FINDE
De izquierda a derecha. Primera fila: Lic. Luisa Emilia Matute (Contador General), Lic. Martha Espinoza (Asistente
Administrativo), Lic. Karla Martínez (Auxiliar de Crédito). Segunda fila: Lic. René González Mejía (Gerente General FINDE),
Lic. Marco Durán Vílchez (Ánalista de Crédito), Lic. Johnny Brenes López (Ánalista de Crédito), Lic. Alfonso Solorzano Flores
(Ánalista de Crédito), Sr. Carlos Molina (Mensajero), Lic. Mayra Flores (Auditor Interno), Lic. Luis Blandón Flores (Auxiliar
Contable), Lic. Erick Reyes Valle (Asistente Legal), Lic. Luis Enrique Huete (Supervisor de Crédito)

Colaboradores PROSEDE
De izquierda a derecha: Lic. Guillermo Rivera (Coordinador Técnico PROSEDE), Sr. Camilo Solís (Conductor), Lic. Cristina
Robleto (Promoción y Difusión), Lic. Francis Romero (Contador), Lic. Karla Vivas (Asistente de Coordinación),
Lic. Raúl Saballos (Sistemas)
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De izquierda a derecha. Primera fila: Lic. Katy Lacayo (Supervisora Programa La Compañía), Lic. Ana Carolina Alfaro
(Coordinadora de Programa EJN), Lic. Mercedes Putoy (Administrativa Financiera), Lic. María Lourdes Aragón (Coordinadora
JCI).Segunda fila: Ing. Paul Kester (Asesor de Programas), Lic. Pedro Sequeira (Asistente Lógistica),
Lic. Ezequiel Pérez (Supervisor Programa Liderazgo)

CONTACTOS DE PROGRAMAS
Centro Técnologico de Desarrollo
Empresarial (CETEDE)

Ing. Karen Galeano

cetede@inde.org.ni

Emprendedores Juveniles de Nicaragua
(EJN)

Lic. Ana Carolina Alfaro

programasejn@inde.org.ni

Eurocentro de Nicaragua

Lic. Reinaldo Hernández

eurocentro@inde.org.ni

Fondo del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (FINDE)

LIc. René González M.

finde@inde.org.ni

Fundación Nicaragüense de Desarrollo
(FUNDE)

Lic. Iris Mendieta

funde@inde.org.ni

Programa de Servicio de Desarrollo
Empresarial (PROSEDE)

Lic. Guillermo Rivera

griverac@inde.org.ni

INDE EDUCRÉDITO

Lic. María José Montalván

educredito@inde.org.ni
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Jóvenes Beneficiarios
Programa “La Compañía“. EJN
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NUESTROS BENEFICIARIOS

En esta sección  encontrarán  testimonios de algunos de nuestros beneficiarios.
“El apoyo obtenido deINDE
y su programa de Bonos,
PROSEDE,   nos
ayudó
bastante porque gracias a su
diagnóstico y   asesoría técnica
logramos rediseñar la imagen
corporativa de nuestro negocio,
aumentar la productividad y
comercialización, pero lo más
importante es que logramos
ganar este año el quinto lugar
en el concurso de planes de
negocio “Idea tu Empresa”  
promovido por la organización
Techno Serve”.

“Gracias a la oportunidad que
me brindó INDE y su programa
Emprendedores Juveniles de
Nicaragua logré con mucho
esfuerzo ganar una beca para ir
a estudiar al estado de California
en los Estados Unidos en la
Universidad de Reedley, en
donde cursé el técnico superior
en Administración de Empresas
Agrícolas para la Exportación,
hoy me siento realizada por que
hasta aprendí hablar inglés”.
Dilcia López
Emprendedora Juvenil

Ivett Juárez
Cereales Doña Zeneyda

“La tecnología avanza de
manera muy rápida y si no
podes aprovecharla te quedas
atrás. Mi concepto era ofrecer
a través de una Página web un
servicio de consultas como
las páginas amarillas de los
directorios telefónicos,   en
donde el cliente tuviera la
opción de escoger a través de
un inventario de artículos y
servicios especializados, el tipo
de fiesta de cumpleaños que
quería  para su hijo. Fue gracias
a INDE CETEDE que hoy este
tipo de servicio se hizo realidad.
Goyifiesta cuenta ahora con su
propia página web, con mejores
servicios y más interactiva. Pero
lo más importante es que me
ha permitido hacer crecer mi
negocio”.
Renato Montealegre
GOYIFIESTA
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“Gracias a la asesoría brindada
por los consultores acreditados
a   INDE PROSEDE diseñé mi
propio página WEB y pude
construir mi propio Blog que
me abrió las puertas al mundo.
Tengo importantes pedidos,
pequeños aun, pero que
significa todo un sueño  para mi,  
mis piezas se han exportado en
pequeños lotes a Belice, Cuba,
Australia y hasta los Estados
Unidos. Actualmente estoy
en pláticas   con unos señores
Holandeses quienes me pidieron
unas muestras para llevar y
enseñar mi trabajo, me siento
orgulloso, porque por medio de
mi trabajo estoy representando
dignamente a mi país”.
José Alfredo Espinoza
Taller de Artesanías URRACA

“Gracias a INDE PROSEDE  
mi negocio es más rentable y
se cotiza a un buen precio en
mercados internacionales y en
los principales supermercados
del país”.  
Betty Espinoza
Propietaria de la “Rosqueña”

“Fuimos una de las primeras
cooperativas de ahorro y
crédito de Diriomo y Diriá,
gracias al apoyo financiero
obtenido de FUNDE,  logramos
intermediar alrededor de
10 millones de córdobas en
préstamos a microempresarios,
que se dedicaban a diferentes
actividades   que iban desde
heladerías, tortillerías hasta
grandes
pulperías.
Nos
convertimos en aquella época
en la mano amiga de todos
aquellos trabajadores que no
contaban con un empleo fijo y
que necesitaban sacar adelante
a su familia”.
Sonia Pavón,
Gerente General
Cooperativa “La Armonía”
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“Yo agradezco a FINDE  porque
confió en mi y me brindó la
oportunidad de crecer   como
micro empresaria. Tengo un
negocio de importaciones de
llantas usadas en el mercado
oriental, y gracias al préstamo
que me otorgó   FINDE, pude
invertir en la compra de nueva
mercadería y  de esta manera,
incrementar mis ventas”.
“No tenía trabajo, mis únicos
ingresos eran los que obtenía a
través de la venta de cosméticos
a familiares y amigos…. Decidí
poner mi propio negocio,  una
librería. Desde que empecé me
fue muy bien … sin embargo no
contaba con el capital suficiente
que me permitiera hacer crecer
mi propio negocio, fue en ese
momento que recibí la visita de
un promotor de FINDE, ya dios
me lo puso en el camino, ya
que no necesité hacer mucho
papeleo para conseguir el
financiamiento. INDE a través
de FINDE me brindó una mano
amiga”.
Damaris Aragón
Beneficiaria FINDE

Aura María Zeas
Importaciones Aura

“Me gustó la idea de pertenecer
a una organización   que
tiene como misión   ofrecer
oportunidades de desarrollo
a los jóvenes, incentivándolos
a crear proyectos sociales
comunitarios. En Nicaragua
tenemos muchos problemas
y nuestra misión como joven
es crear cambios positivos en
nuestras comunidades”
Fernando Obando
Miembro de JCI Nicaragua
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“Yo felicito a INDE y a su
programa FUNDE  por impulsar
a nivel nacional, la primera Feria
Nicaragüense del Queso, y por
incentivar a los productores a
procesar quesos de calidad. Me
siento muy orgulloso porque
gané el primer lugar del concurso
al mejor queso, porque este
premio nos va a permitir ingresar
a  nuevos nichos de mercado en
el exterior. Después de nuestra
participación en la feria hicimos
contacto con un distribuidor en
Carazo que va a vender nuestro   
producto en esa localidad”.
Francisco Guzmán
Cooperativa de “Lácteos
Nicarao”

“Cuando
escuchamos
del
concurso ERA, vimos una
oportunidad de crecer y
darnos a conocer, es por eso
que
decidimos
participar;
investigamos y nos esforzamos
mucho para poder hacer realidad
nuestro sueño. El premio nos
abrió muchas puertas, porque
logramos posicionarnos en
el mercado de fabricación de
quemadores de cascarilla”.

“Cuando se incendió el
mercado oriental yo perdí
todo, no sabía que hacer, casi
me vuelvo loca, lo primero
que hice fue endeudarme con
otras casas financieras, para
poder empezar de nuevo, sin
embargo  los pagos me estaban
asfixiando, es por eso que decidí
acercarme nuevamente a las
oficinas de FINDE, yo nunca
he quedado mal…. tengo un
buen record crediticio. Cuando
llegué a FINDE el   promotor
que me atendió me dijo que
yo podría acceder a un nuevo
producto financiero y es el de la
consolidación de deuda que me
permitió cancelar los préstamos
que tenía todavía pendientes y  
destinar una parte del crédito
para capital de trabajo. Ahora
estoy más tranquila porque solo
tengo que hacer un solo pago a
una sola institución. Yo agradezco
a FINDE porque siempre ha sido
mi mano amiga”.
Sonia Zepeda
Comerciante del Mercado
Oriental

Marling Buitrago
Gerente General PROLEÑA
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“El futuro tiene muchos nombres: para el débil es lo inalcanzable, para el
miedoso es lo desconocido. Para el valiente, la oportunidad”
Víctor Hugo
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El Centro Tecnológico de Desarrollo Empresarial
(CETEDE), siendo el actualmente el programa más
joven de INDE, cumple 5 años de servicio a los
empresarios nicaragüense desde su fundación el
04 de noviembre del año 2005 gracias al apoyo de
organismos intermedios en Nicaragua y España como
el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) que
en conjunto con CETEMMSA , COPCA y CONICYT  
conforman el marco del Proyecto Tecnologías para
Nicaragua II.  

informáticas y capacitaciones en el uso de Software
Libre y exposiciones rentables en ferias, entre
otros.
MISIÓN
Incrementar el nivel competitivo de las empresas
nicaragüenses a través de una adecuada utilización
de las tecnologías de información y comunicación,
la innovación y la explotación de la información
estratégica para el negocio.  

Este centro tiene como fin favorecer la competitividad
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPyME), mediante la incorporación de las
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  
Durante este período la demanda del centro se ha
destacado en los servicios de diseño gráfico, diseño y
desarrollo de web y elaboración de CD interactivos.
Dentro de la gama de servicios de CETEDE también
están el asesoramiento técnico en herramientas

PILARES ESTRATEGICOS

“Contribuyendo con el desarrollo
tecnológico de la MIPyME”
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SERVICIOS OFERTADOS

•

Proporcionar labores de apoyo o consultorías a
empresas y negocios emprendedores.

•

Aumentar el  alcance que tiene el centro hacia
su grupo meta y mejorar sus servicios según las
necesidades de nuestros clientes.

•

Brindar capacitaciones orientadas al fomento
del espíritu y la cultura empresarial en los
jóvenes, haciendo conciencia en las bondades
que brindan las herramientas TICs.

•

ACTIVIDADES 2010
Diseño del material publicitario del X congreso
del Sector Lácteo el cual es organizado por
la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo
“CANISLAC”, esto consistió en afiches, banner
y brochure. De igual forma se elaboro el diseño
y reproducción de la memoria digital a entregar a
los participantes.

JUNTA DIRECTIVA (2010-2011)
Presidente

Arq. Marco Zavala

Vicepresidente

Lic. Mauricio Castillo

Secretario

Lic. René González Mejía

Tesorero

Lic. Mayra Flores

Vocal

Ing. Rossana Parrales

•

METAS 2011
Difundir herramientas de Tecnología de
Información y Comunicación   en el sector de
las MIPyME, para incrementar su rentabilidad y
competitividad, a través de alianzas estratégicas
con proveedores de servicios TIC´s.

•

Diseño del material publicitario (banner, brochure,
plegable, stickers) en la campaña panamericana
de consumo de lácteos 2010 “Sí a la leche”
promovida por CANISLAC y FEPALE, así mismo
la memoria digital y reproducción de los CD
sobre el plan de campaña en los departamentos,
la ciudad y la visita a los diferentes colegios
involucrados en la campaña.

•

Elaboración de la imagen publicitaria de la I
Feria Nacional del Queso, donde se definió un
slogan, logotipo y material de trabajo sobre la
cual responde el comité organizador del evento,
logrando posicionarse de esta forma en la mente
de sus participantes y público en general. A su
vez les permitió iniciar una línea de trabajo de
promoción y difusión a nivel nacional con los
productores y consumidores del sector lácteo.

www.inde.org.ni
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•

Elaboración de imagen publicitaria del  II Congreso
Nacional de Jóvenes Líderes y Emprendedores.
Para lo cual se definió el logotipo y material de
campaña publicitaria como banners, volantes,
brochure, certificados, identificadores y mantas.

•

Diseño, desarrollo y reproducción de CD
interactivo de curso de Cadena de Valor, para el
fortalecimiento de competencias a consultores
de Matagalpa, León y Managua.

•

Como parte de los servicios del centro se
ofrece a usuarios internos y externos que
visitan la institución los servicios de alquiler
de computadora para navegación de Internet,
fotocopias, levantado de texto, scanner, llamadas
internacionales, impresiones, etc.

•

Trabajo conjunto por cuarto año consecutivo con
el comité organizador del Concurso de Energía
Renovable y Ahorro Energético “ERA 2010”
que impulsa Eurocentro de Nicaragua. Durante
el concurso elaboramos la reestructuración,
diseño y actualización del sitio Web, así mismo
del diseño del material de información impreso,
para ayudar a la promoción del concurso e
incentivar la participación de todos los sectores
del país.

•

Diseño de etiquetas y logotipo de empresa
familiar “Sabores Porteños” que oferta productos
encurtidos.

•

Soporte técnico en la formación y capacitación
de consultores en temas de: 1) Excell avanzado
para ánalisis financieros. 2) SPSS para informes
estadisticos. Con el objetivo de fortalecer la
transferencia de conocimientos sobre el uso de
aplicaciones/herramientas TIC.

•

Diseño de la imagene publicitaria del I Concurso
Infantil de Dibujo ”Coloreando tu Planeta” que
impulsa Eurocentro de Nicaragua. Durante el
concurso elaboramos afiches, notas de prensa,
diseño, desarrollo y actualización del sitio
Web, galerias de fotos interactivas y diseño del
material de información impreso, para ayudar
a la promoción del concurso e incentivar la
participación de todos los niños del país.

•

Asesoría técnica en el desarrollo del Sistema
de Búsqueda de Proveedores de Servicios de
Desarrollo Empresarial (SIPSDE).

•

Migración y reestructuración del sitio web
de INDE y sus programas, logrando mayores
facilidades de transferencia de información y
comunicación a los visitantes al sitio.

•

Elaboración y diseño de un CD interactivo
“Compilación - Legislación Nacional Laboral
Vigente“, el cual es utilizado por el COSEP como
material de apoyo y difusión de las Leyes de
mayor relevancia actualmente en el país.

•

Diseño de Logotipo y material impreso del
Laboratorio y Clinica Medica Familiar ubicada en
Tipitapa.

“Contribuyendo con el desarrollo
tecnológico de la MIPyME”
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Curso “Excell avanzado para ánalisis financieros“

Curso “SPSS para Windows“

Curso “Cadenaswww.inde.org.ni
de Valor“. Matagalpa
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La Asociación Civil Emprendedores Juveniles de
Nicaragua (EJN) es un programa del Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE), creada en 1992
con el fin de desarrollar el espíritu emprendedor en
los niños, jóvenes y adultos nicaragüenses.
EJN es filial de Junior Achievement Worldwide
(JAW), organización fundada hace 90 años y que está
presente en más de cien países alrededor del mundo
promoviendo el sistema de libre empresa.
MISIÓN
Generar el espíritu emprendedor en los jóvenes en
un marco de libertad y responsabilidad.
VISIÓN
Ser la institución educativa líder en el desarrollo del
espíritu emprendedor, creativo y visionario.
VALORES
• Solidaridad
• Ética y Moral

• Compromiso
• Amor a nuestra patria

PILARES
Nuestros talleres de capacitación son un paquete
integral compuesto de tres importantes pilares:
• El primer pilar es proporcionar a los y las
participantes las herramientas básicas para
administrar eficientemente sus negocios.
• El segundo pilar son los atributos que debe
poseer un emprendedor tales como: la iniciativa,
creatividad, espíritu de superación, trabajo
en equipo, liderazgo, toma de decisiones
responsables, ser disciplinado, saber delegar
apropiadamente, buena comunicación, entre
otros.

• El tercer pilar son los principios y valores que
debe tener toda persona entre ellos: respeto,
espiritualidad, integridad, equidad, etc.
PROYECTOS PARA EL 2011
• Programa Aprender a Emprender, con fondos de
Interamerican Foundation (IAF) para beneficiar
a 400 jóvenes de Masaya, Granada y Managua
en capacitación empresarial para creación de
empresas en las áreas de Agronegocios, Turismo
y Tecnologías de la Información y Comunicación.
El proyecto tiene un monto de US $ 209,500.00
y se implementará en 2011-2012.
• Programa de formación empresarial para 120
jóvenes de Managua y Ciudad Sandino con el
apoyo de Fundación Nicaragua Nuestra con
fondos de la Unión Europea. El proyecto tiene
un monto de US $ 45,000.00 y se implementará
entre Marzo a Diciembre 2011.
LOGROS DEL AÑO 2010
• 2,618 niños, jóvenes y adultos capacitados en
once departamentos del país: Granada, Masaya,
León, Jinotega, Matagalpa, Managua, Chinandega,
Región Autónoma del Atlántico Sur, Chontales,
Rivas y Nueva Segovia.
• 94 talleres implementados: La Compañía,
Nuestras Familias, Nuestra Comunidad, Nuestra
Ciudad, Nuestra Región, Nuestra Nación,
Nuestro Mundo, Gestión Empresarial, Espíritu
Emprendedor y Oratoria.
• 64 Voluntarios compartieron su experiencia
y conocimientos con los beneficiarios de los
proyectos.

“Permita que su éxito,
sea su inspiración”
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• 19 empresas e instituciones invirtieron sus recursos
económicos y en especie en la formación de
niños, jóvenes y adultos de diferentes municipios
del país.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
1) Fundación Americana Nicaragüense (ANF):
Donación de computadoras para ser utilizadas en
talleres y por personal administrativo de EJN.
2) Adquisición de software contable y elaboración
de manuales de procedimientos contables,
administrativos y de control interno.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PATROCINADORES
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)
Programa Vida en Democracia
CETEDE
Tip Top Industrial / Cargill
Intervida
Chevron / TEXACO
Compassion Internacional
Interamerican Foundation
Fundación Nicaragua Nuestra
Centro Internacional de Migración y Desarrollo
(CIM)
Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
Fundación Americana Nicaragüense (ANF)
UNICIT
UCC Managua
UCC León
Instituto Técnico José Dolores Estrada
Cruz Roja Filial Granada
Cruz Roja Filial Nueva Segovia
Colegio Cristiano El Maestro
Colegio Cristiano Restauración

JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Lic. Silvio Solórzano Pellas

Vicepresidente

Lic. Mario Sacasa Sevilla

Secretario

Lic. René González Mejía

Tesorero

Lic. Ligia Robleto Cordón

Directores

Iris Mendieta, Leonor García,
Alina Sálomon, Gloria Maltéz,
Carmen Cordova y Alejandro
Hurtado

EX - PRESIDENTES
1992-1993

Reinaldo Hernández Rueda

1993-1995

Norman Ebanks

1995-1998

Guillermo Jacoby Salazar

1998-2000

Sergio Pérez Alonso

2000-2001

Marco Antonio Mayorga

2001-2003

Alejandro Malespín Silva

“El éxito no cae del cielo es un proceso constante
que requiere de esfuerzo, trabajo, deseo de
superación, disciplina, educación y vencer
obstáculos para alcanzar tus metas”.
Silvio Solórzano
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PROYECTOS EJECUTADOS 2010

Proyecto

Beneficiario

Monto
US $

Donante/
Patrocinador

Implementación

Capacitación a niños del Centro
Escolar Salomón de la Selva en
programas de educación económica,
computación y manualidades

150 niños

6,000.00

Tip Top
Industrial

Mayo-Noviembre
2010

18,000.00

Intervida

Mayo-Noviembre
2010

192,000.00

Programa Vida
en Democracia
(Fondo
Multidonante)

Julio 2009

Julio-Octubre
2010

Fomentar el espíritu emprendedor
en niños y maestros y desarrollar
habilidades emprendedoras y
empresariales en jóvenes de centros
públicos de las ciudades de Managua
y Jinotega
Contribuir a desarrollar capacidades
en la juventud nicaragüense
promoviendo su auto eficacia. El
proyecto se implementó en Masaya,
Granada, León y Managua

1100 niños
100 jóvenes
42 maestros

707 jóvenes

Concientizar a la juventud y
población en el tema de Seguridad
Vial y dar oportunidades a jóvenes
de estudiar una carrera profesional

124 jóvenes

7,200.00

Chevron a
través de
su marca
TEXACO

Fomentar el espíritu emprendedor
en adolescentes atendidas por
Compassion Internacional en el área
de belleza general capacitándoles en
Fundamentos Empresariales

327
adolescentes

6,540.00

Compasión
Internacional

Noviembre 2010  Junio 2011

Fomentar el espíritu emprendedor
de jóvenes atendidos por
instituciones interesadas en
contribuir a mejorar su calidad de
vida y su exitosa incorporación a la
sociedad

70 jóvenes

700.00

CIM

Mayo-Noviembre
2010

“Permita que su éxito,
sea su inspiración”
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Jóvenes Benficiarios
Programa “La Compañía“. EJN

II Congreso Nacional de
Jóvenes Emprendedores y Líderes

Capacitación a niños del
Centro  Escolar Salomón de la Selva www.inde.org.ni
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El   Eurocentro de Nicaragua es un programa del
Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) que
tiene como propósito la facilitación del comercio
de las pequeñas y mediana empresas (PyMEs)
de Nicaragua y de la Unión Europea (EU). El
programa apoya al sector empresarial básicamente
con información comercial, estudios de mercado,
facilitación de contactos y todas las iniciativas
conjuntas que intensifican la cooperación económica
entre ambas regiones. Por otro lado el Eurocentro
comparte la preocupación europea por el medio
ambiente y trata de incentivar el uso de las energías
renovables.  
OBJETIVOS
• Incrementar el nivel de inversión de empresas
europeas en Nicaragua.
• Fomentar las relaciones comerciales entre
empresas de Nicaragua y de Latino América  
con la Unión Europea.
• Promover la transferencia de tecnología desde
Europa.
• Incentivar el uso de la energía renovable en
Nicaragua.
• Contribuir a la lucha contra el cambio climático
y la salvación del lago Cocibolca.

y latinoamericanas,   el INDE Eurocentro colaboró
con la Asociación de Productores y Exportadores de
Nicaragua (APEN) en la realización de un programa
ambicioso para el sector de gastronomía en Granada,
Masaya y Managua.
El programa consistió en asistencia técnica y
capacitación empresarial para un total de 14
empresas del sector hotelería y gastronomía y se
ejecutó en los meses febrero y marzo de 2010.  En
relación a las negociones entre Centroamérica y la
UE para lograr un Acuerdo de Asociación (AdA) el
INDE Eurocentro participa activamente en el grupo
de trabajo organizado por el COSEP; actividad que
va a reiniciarse pronto con la reincorporación de
Honduras en estas negociaciones.
COLOREANDO TU PLANETA
En el marco de la Celebración del mes del Medio
Ambiente,   Junio 2010, en que recordamos la
importancia de cuidarlo y protegerlo, el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo a través de su programa
Eurocentro, está llevo a cabo el 1er Concurso de
Dibujo infantil “Coloreando tu Planeta“ realizado con
el objetivo de concientizar a la niñez nicaragüense
sobre la importancia de cuidar y preservar nuestro
medio ambiente.

LOGROS Y ACTIVIDADES 2010
Como en los años anteriores el INDE-Eurocentro
facilitó información y numerosas contactos entre
empresas europeas y nicaragüenses, además de
elaborar estudios de mercado para empresas
extranjeras con interés de establecerse en
Nicaragua.

En total fueron recepcionados 240 dibujos de niños
y niñas originarios de diferentes departamentos
y municipios del país como: Matagalpa, Granada,
Masaya, Carazo, Madriz, Estelí, Chinandega,
Chontales, RAAN, León y Managua.   Del total de
participantes fueron seleccionados 25 semifinalistas,
de los cuales se escogieron los cuatro primeros
lugares  y  seis menciones especiales.

En el marco del Programa AL-INVEST IV de la
Unión Europea que comenzó en el año 2009 y  cuyo
objetivo principal también es el de promover la
cooperación empresarial entre empresas europeas

El primer lugar lo obtuvo el niño Christopher
Martínez de ocho años de edad, quien   dibujó
dos   planetas, uno con cara triste, casi muriendo  
producto de la contaminación ambiental, en la parte

“El lazo empresarial entre
Nicaragua y Europa”
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de abajo del dibujo, Christopher dibujó otro planeta
con un rostro alegre,  agradeciendo por las acciones
tomadas en defensa de la conservación de nuestro
medio ambiente. El segundo lugar lo obtuvo  la niña
Edith Nayeli Gaitán de 9 años de edad, quien destacó
en su dibujo la importancia de permanecer unidos en
la lucha por preservar nuestro medio ambiente.
El tercer lugar fue otorgado a la niña  Darling Rojas de
11 años de edad, quien dibujo un planeta  con  varias
personas realizando diferentes tareas, para evitar  la
contaminación de nuestros ríos y la tala irracional de
árboles. El cuarto lugar fue otorgado a la niña Edith
Suárez también de 11 años de edad. Edith  sueña con
una Managua  limpia y libre de contaminación.
Cabe destacar que cada uno de los dibujos
participantes forman parte de la Galería Virtual
del Concurso Coloreando Tu Planeta, que esta
disponible   en la página web   de INDE: http://www.
inde.org.ni/Coloreandotuplaneta. Así mismo durante el
mes de Junio, en la sala de conferencias Jorge Salazar
de INDE, se   realizó una exposición abierta a todo
el público en general, de todos los dibujos recibidos
durante el concurso.
Al ganador del primer lugar se le otorgó un premio en
efectivo equivalente a US$ 300.00 dólares, además
su dibujo será colocado en la página WEB de INDE
todo el año.  El segundo lugar se le entregó un premio
también en efectivo de US$ 150 dólares y aparecerá
junto al del primer lugar en la portada y contraportada
de la memoria anual de INDE. El tercer lugar obtuvo
un premio  de US$ de 100 dólares y el cuarto lugar un
paquete de  útiles escolares.
Agradecemos a nuestros patrocinadores: Unión
Europea, Ministerio de ambiente y los recursos
Naturales (MARENA), Tecnosol de Nicaragua, Canopy
Tours-San Juan del Sur, Centro de Capacitación
Integral, Education, Provinco, PNUD, John May

Maquinarias, American Nicaraguan Foundation
(ANF), Centro Tecnológico de Desarrollo (CETEDE),
Jovenes Ambientalistas, Emprendedores Juveniles
de Nicaragua (EJN), Foro Nacional de Reciclaje
(FONARE) e INDE.
“Pintemos nuestro planeta para que sea un
Arcoíris de esperanza”

V EDICIÓN DE CONCURSO “ERA 2010”
Desde el 2006 al 2010, INDE Eurocentro ha venido
realizando año con año el concurso  “Mejor Proyecto
de Promoción y Uso de Energía Renovable y Ahorro
Energético” (ERA).
El día 31 de agosto del 2010, se realizó el lanzamiento
oficial de la V edición del  concurso ERA 2010 en las
instalaciones de INDE Eurocentro,  en el cual se dio a
conocer al público las condiciones y reglamentos para
la participación en el Concurso, además de la fecha
limite de recepción de los proyectos.
Entre el lanzamiento y la fecha del último día para
entregar las postulaciones (05 de Noviembre) se
publicaron varios anuncios en los diarios Bolsa de
Noticias  y El Nuevo Diario. Para la quinta edición del
Concurso ERA, el Eurocentro recibió un total de 20
propuestas, de las cuáles siete (7) fuerón descartadas,
por   no cumplir con los requisitos solicitados en la
convocatoria del concurso.
Los concursantes provenían de los siguientes
ámbitos:
Grupos de mujeres:
1
Comunidad educativa:
3
Organizaciones no gubernamentales:
2
Persona Natural:
4
Ámbito Empresarial:
3

www.inde.org.ni
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El día 01 de Diciembre del 2010 se llevó a
cabo la premiación a los mejores proyectos de
Energía Renovable y Ahorro Energético, en la
sala de conferencias “Jorge Salazar” del Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE).  El evento contó
con la presencia del Sr. Emilio Rappaccioli, Ministro
de Energía y Minas (MEM). Además estuvieron
presentes representantes de las organizaciones
patrocinadoras, así como representantes de los y las
participantes en el concurso y amigos y amigas de la
Energía Renovable y del Ahorro Energético.

Se agradece a todos y todas las personas e
instituciones por el apoyo a este concurso que
tiene como objetivo final cambiar nuestra forma de
generar o usar energía.

El monto total real utilizado para el concurso
ERA 2010 alcanzó los US $11,33.44. Los gastos
administrativos se mantuvieron en el mismo nivel
del año anterior.   Sin embargo se logró aumentar
considerablemente los premios en efectivo para
los concursantes de ERA, brindandole tambien un
premio en efectivo a los ganadores del 3er lugar
de cada categoría. Otorgando US $ 1,000.00, US
$ 700.00 y US $ 300.00 para el primer, segundo y
tercer lugar respectivamente.

Patrocinadores:   Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE), Servicio Alemán de
Cooperación Social   Técnica (DED), Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), Instituto
Humanista de Cooperación al Desarrollo (HIVOS),
Capacitación y Desarrollo Internacional (INWENT),
Universidad de Nacional de Ingeniería (UNI), Grupo
Fénix, Empresa Tropigas de Nicaragua, Empresa
NicaNet S.A de Nicaragua

Para este año 2011 se pretende premiar y valorar
nuevamente el esfuerzo y desempeño, de todos
los empresarios del sector de energías renovables.
Se ruega a todas las empresas socias de INDE con
interés en la energía renovable y el comercio con
Europa a ponerse en contacto con el Eurocentro.

CATEGORIAS

1er
Lugar

Educación
Promoción

Empresarial

Instituto
Politécnico La
Salle

Centro de
Investigación,
Promoción y
Producción
con Energías
Renovables
(CIPPER)

2do
Lugar

Empresa
Nicaragüense
Alemana, S.A

3er
Lugar

Mujeres Solares
de Totogalpa

Comunitario

Programa
de Fuentes
Alternas
de Energía
(PFAE)

Mi Fogón

Quinta
Yolanda

Blue Energy

Asociación
Fenix

JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Lic. Reinaldo Hernández

Vicepresidente

Lic. Roberto Vasalli

Secretario

Lic. Fernándo Guzmán

Fiscal

Dra. Susan Kinne

Director

Lic. Juan Ramírez, Ing. Alejandro
Malespín, Dr. Carlos Sánchez,
Lic. Silvio Solórzano, Lic. Vladimir
Delagneau.

“El lazo empresarial entre
Nicaragua y Europa”
Ganadores  de los 4 primeros lugares
Concurso Infantil “Colorenado tu Planeta“

Ganadores
Concurso “ERA 2010“
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FINDE nació en el año 1992 como un programa
del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE),
dirigido a desarrollar el sector de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (MIPyME), y en su primera
etapa fue financiado por la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), mediante fondos dirigidos para el
fortalecimiento institucional y capital semilla que se
utilizó de manera revolvente.
Al inicio se le denominaba “Servicio Crediticio
INDE-GTZ” y bajo éste mismo nombre funcionó
durante seis años. En el año 1998 FINDE logra su
autonomía a través de la obtención de la personería
jurídica constituyéndose como una organización sin
fines de lucro, lo que implicó transformarse en una
organización financiera sostenible.
Desde  su fundación y sus posteriores transformaciones,
FINDE otorgó más de 185 millones de córdobas a
través de 10,500 créditos a nivel nacional en 10 de sus
sucursales: León, Chinandega, Masaya, Rivas, Estelí,
Sébaco, Matagalpa, Río Blanco y dos en Managua.
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE),
representado por su Consejo Ejecutivo Nacional,
efectuó en el año 2007 un análisis minucioso de la
situación de INDE y FINDE, decidiendo reiniciar sus
operaciones nuevamente a mediados de 2009 bajo
la figura jurídica de organización sin fines de lucro,
ofreciendo servicios de crédito con especial énfasis a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Seguimos desarrollando nuevos productos financieros
adecuados al sector meta, bajo la concepción
“Satisfacción al Cliente”. Con este nuevo impulso
FINDE ya puede otorgar créditos para consolidación
de deudas con plazos hasta de 8 años, liquidez
empresarial, capital de trabajo e inversiones fijas con
tasas favorables de acuerdo a las condiciones del
mercado y de la garantía.

MISION
Contribuir a reducir el nivel de pobreza de Nicaragua
mediante el libre acceso al crédito, con especial
énfasis en el apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa Urbana y Rural y a la mujer nicaragüense.
VISION
En cinco años FINDE será una de las principales
instituciones proveedoras de crédito a los
nicaragüenses
económica
y
socialmente
desprovistos.
VALORES
• Compromiso
• Integridad
• Responsabilidad Fiduciaria
• Respeto
• Responsabilidad Social
¿QUE OFRECEMOS?
Soluciones financieras  ágiles, oportunas, diversificadas
y con muchas ventajas.
AGILES Y OPORTUNAS: Porque los requisitos son
mínimos, para tomar una decisión de aprobación de
su crédito.
DIVERSIFICADAS: Por que FINDE atiende a
diferentes actividades económicas.
1.
2.
3.
4.
5.

Comercio
Industria
Servicio
Agro-Industria
También financiamos para consumo
(préstamos personales)

“Progreso y confianza para
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VENTAJAS: Porque nuestras tasas de interés son
competitivas y las formas de pago de acuerdo a las
necesidades y posibilidades de nuestros clientes.
NUESTROS PRODUCTOS
1. Mipyme capital de trabajo
2. Mipyme inversión fija
3. Préstamos Finde (nóminas de empresas)
4. Préstamo Finde educativo

EX - PRESIDENTES
Febrero 1998 a
Abril 2006

Gilberto Cuadra Solórzano

Abril 2006 a
Julio 2006

Horacio Brenes Icabalceta

Julio 2006 a
Mayo 2007

Gilberto Cuadra Solórzano

Mayo 2007 a
la fecha

Pedro J. Gutiérrez
Gavarrete

5. Préstamos Finde personales
6. Préstamos Finde para cooperativas
7. Consolidación de deudas
8. Liquidez empresarial o factoring

JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Pedro J. Gutiérrez Navarrete

Vicepresidente

Marco Zavala Hanón

Secretario

Alonso Chamorro Argeñal

Tesorero

Carlos E. Sánchez Guillén

Fiscal

Reinaldo Hernández Rueda

Primer Vocal

Juan Lorenzo Holmann Ch.

RESULTADOS 2010
El año 2010 representó para FINDE un reto muy
importante, nos propusimos metas muy ambiciosas
y las hemos alcanzado. Nuestros registros presentan
un crecimiento significativo de cartera de C$611.6 mil
córdobas al finalizar el año 2009 a C$ 25.88 millones
de córdobas al final del año 2010; distribuidos entre
un portafolio de clientes que se dedican a diferentes
actividades económicas en seis departamentos y
nueve municipios del país.
El total del portafolio de FINDE al 31 de diciembre
2010 asciende a C$ 25,887,217.50 córdobas; de
los cuales el 51.3% de nuestros servicios han sido
otorgados al sector comercio, el 9.1% al sector
servicio, el 24.7% al sector industria, el 0.4% al
sector vivienda y el 14.5% a otros sectores.
Adicionalmente, el 80% del portafolio de servicios de
FINDE pertenece a facilidades financieras con plazos
mayores a 24 meses, el 1.3% a plazos de 19 a 24
meses, el 6% a servicios financieros con plazos de 13
a 18 meses, el 9% a plazos de 7 a 12 meses y el 3%
a plazos de 1 a 6 meses.
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León, Matagalpa y Chontales.
No podemos pasar por alto el mencionar que
nuestra institución se enorgullece de que el 55% de
nuestros clientes son mujeres. Asimismo, nuestro
programa ha contribuido en apoyar la generación de
empleo directo e indirecto, durante el 2010, FINDE
ha contribuido al sostenimiento del empleo con 400
empleos directos, y con 950 empleos indirectos
entre nuestros clientes.

Todos estos productos y servicios han sido otorgados
de manera individual, no habiéndose otorgado
apoyo institucional a grupos solidarios o bancos
comunales.
La calidad de una institución de servicios de
desarrollo económico empresarial se mide por el
grado de calidad de su Activo Productivo (cartera)
y para nosotros es una satisfacción muy grande
haber alcanzado indicadores que se ubican dentro
de los estándares internacionales que se consideran
apropiados para instituciones como la nuestra.
La calidad de nuestros Activos Productivos (Cartera
de Servicios y Productos) se sitúa al finalizar el año
2010 en un indicador de   1.9% sobre todas las
facilidades financieras que registran un atraso de más
de treinta días de mora.
Además de nuestro crecimiento en clientes, nos
propusimos ampliar nuestra cobertura geográfica,
llevando nuestros servicios a un mayor número
de población, con ello se cumple uno de nuestros
propósitos que es el de llevar nuestros servicios para
fortalecer al mayor número de micro, pequeños y
medianos empresarios.
Al finalizar el año 2010 nuestros servicios financieros
benefician a comerciantes, profesionales y medianos
empresarios en Granada, Masaya, Carazo, Managua,

Para el año 2011 nos proponemos incrementar
nuestras actividades hacia los sectores menos
atendidos en otros departamentos del país contando
siempre con el apoyo de los presidentes de los
capítulos en donde INDE tiene presencia.
Damos las gracias a todos nuestros beneficiarios
que nos han acompañado durante este año, con
la confianza que hemos hecho todo nuestro
mejor esfuerzo para estar siempre atentos a sus
necesidades.
En FINDE nunca lo hecho es suficiente, por ello el
año 2011 es un año de continuos cambios siempre
teniendo en mente y presente que la micro, pequeña
y mediana empresa urbana es nuestro segmento a
ser atendido, por ello nos empeñamos en ofrecer
soluciones prácticas a todos nuestros clientes, y a los
más bajos costos administrativos.

“Progreso y confianza para
su empresa”
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De izquierda a derecha: Lic. Alonso Chamorro, Arq. Marco Zavala, Lic. Reinaldo Hernández, Sr. Pedro J. Gutiérrez,  
Lic. Carlos Sánchez y Lic. Juan Lorenzo Holmann
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La Fundación Nicaragüense de Desarrollo –FUNDE,
fue creada en 1969 como un organismo sin fines de
lucro, por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE).
Su principal finalidad es promover el emprendimiento
y la asociatividad de los micros y pequeños productores
del sector urbano y rural de nuestro país, con el fin
de contribuir a  la solución de sus problemas, para
ayudarles a alcanzar su progreso, bienestar social y
económico,  y el de sus comunidades.
El enfoque de la actividad de FUNDE ha fomentado
una gran variedad de organizaciones como
cooperativas, asociaciones y uniones que se dedican
a diferentes actividades económicas como las
del sector pesquero, vivienda, ahorro y crédito,
transporte, artesanales, etc.
A lo largo de sus 42 años de existencia FUNDE ha
promovido y atendido mas de 160 cooperativas,
apoyándolas con recursos financieros y brindando
servicios de formación de gerentes y líderes, montaje
de contabilidad, organización y capacitación en temas
cooperativos, asesorías técnicas y auditorías.
ACTIVIDADES 2010
1.- PRIMERA FERIA NACIONAL DEL QUESO
Con el objetivo de crear un espacio para promover
las diferentes variedades de queso que se producen
en nuestro país y de motivar a los productores a
presentar productos de calidad, FUNDE llevó a cabo
los días 22 y 23 de octubre del año 2010, la Primera
Feria Nacional del Queso.
La actividad se efectuó en la Plaza Central de
Multicentro Las Américas, con el apoyo del programa
Empresas & Empleos de USAID.

En esta primera edición participaron diez empresas
dedicadas a la producción y comercialización de
queso, entre ellas tres cooperativas.
1. Leche y Quesos La Gaviota, León
2. DELILACTEOS, Managua
3. Cooperativa Nicarao, Rivas
4. Camoapán, Chontales
5. Quesillos de mi Tierra, Nagarote
6. Nuevo Sol de Yaoya, Siuna
7. Coop. Negro Was, Siuna
8. Las Cabriolas, Masatepe
9. ESKIMO, Managua
10. PARMALAT, Managua
También se contó con la participación de diferentes
casas comerciales que distribuyen productos o
servicios relacionados con el sector lácteo, tales
como:
1. JHON MAY
2. ESCASAN
3. FAGANIC
4. DISNISA
5. CERVECERIA NACIONAL
6. MONISA
Parte medular de la actividad fue el concurso al
mejor queso que premió la calidad e innovación de
los productos participantes.
El jurado calificador fue integrado por personalidades
de trayectoria dentro del mundo culinario como
el señor René Hauser, Presidente de la Asociación
de Restaurantes de Nicaragua y la señora María
Josefina Gurdián, propietaria de la Terraza Margarita;
también se contó con la participación del señor
Marcel Guzmán, técnico especialista en quesos de
la Cuenta Reto del Milenio y el señor Mario Farias,
representante de Empresas & Empleos.

“Generando iniciativas
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Los ganadores fueron:
Posición

Producto

En total se lograron 10 publicaciones en los
principales medios escritos del país sobre el
evento.  

•

Reunir por primera vez a través de una feria
a los principales productores de queso a nivel
nacional para promocionar al sector.

Empresa

1er
Lugar

Queso Chihuahua

Cooperativa
NICARAO

2do
Lugar

Queso Manjar

DELILACTEOS

3er
Lugar

Queso Fresco

Leche y Quesos
La Gaviota

Mención
Especial

Queso con ajo y
especies

LAS CABRIOLAS

2.- PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS:
• Participación Masiva de personas visitantes a
la feria.
•

El 100% de los participantes expresó que el
evento le ayudó a promocionar y dar      conocer
su producto, por tanto recomendaron que se
debiera realizar, año con año.

•

En total se realizaron ventas estimadas en
C$150,000.00 córdobas, los participantes
expresaron que la actividad superó sus
expectativas.

•

•

Excelente cobertura de medios, durante
el lanzamiento, desarrollo y clausura del
evento.

3. - ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2011
Como parte del proceso de renovación de la
Fundación Nicaragüense de Desarrollo (FUNDE) el
Consejo Superior de Administración decidió poner
en práctica ideas innovadoras de proyectos que
permitan a la institución retomar la presencia dentro
el sector cooperativo de acuerdo a la nueva realidad
de nuestro país.
Dentro de las actividades previstas para el año 2011
están:
• Proyecto de promoción de huertos familiares
cuyo objetivo es  impactar de forma positiva
en las familias nicaragüenses, enseñándoles a
cosechar su propio alimento con los recursos
que tienen disponibles en su entorno.
•

Ferias de Huertos de Patio, para apoyar
la comercialización de los vegetales y
frutas que son producidos en los huertos
familiares. El objetivo es que las familias
participantes obtengan ganancias y aprendan
a comercializar sus productos.

•

Asistencia en línea para cooperativas:
Por medio de la página web de FUNDE
facilitaremos la consulta en línea de los
cooperados, a fin de ayudarles a resolver
problemas puntuales de orden legal y
administrativo relacionados con el quehacer
de sus organizaciones.  
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•

Ier Congreso Nacional del Queso: Actividad
de fortalecimiento al sector lácteo,
específicamente al rubro del queso, que
pretende reunir a productores de todo el
territorio nacional, facilitándoles un espacio
para realizar intercambios comerciales y
dándoles a conocer los requerimientos del
mercado nacional e internacional necesarios
para la correcta comercialización de sus
productos.

JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Lic. Reinaldo Hernández

Vicepresidente

Lic. Sergio Argüello P.

Secretario

Lic. Ligia Robleto Cordón

Miembro

Lic. Eduardo Caldera May,
Ing. Alejandro Malespín
Silva, Ing. Santiago Fajardo
Rivera.

Coop. Candelaria

Lic. María A. Palacios

Coop. Rubén Darío

Lic. Ramón T. Matamoros

Coop. Avances R.L

Lic. Enrique Vargas Pérez

EX - PRESIDENTES
1969 - 1974

Samuel Barreto (Q.E.P.D)

1974 - 1976

Leonel Argüello

1976 - 1979

Pedro José Álvarez

1979 - 1982

Aarón Guerrero (Q.E.P.D)

1989 - 1997

Armando Urbina

1997 – 1998

Migdonio Blandón

1998 - 2000

Silvestre Blandón

2000 - 2003

Norman Ebanks Loaisiga

2003 - 2007

Raquel Grillo de Álvarez

2007 – 2009

William Báez Sacasa

Presentación del programa Voluntarios
Japoneses, de la Embajada de Japón
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Lanzamiento oficial
Ier Feria Nacional del Queso

Ier Feria Nacional
del Queso

Gandores del Concurso al Mejor Queso
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El Programa de Servicios de Desarrollo Empresarial
(PROSEDE) es una iniciativa del Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE), brazo social de
la empresa privada, ejecutado con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Embajada
Real de los Países Bajos (Gobierno de Holanda) y la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), con el objetivo
de contribuir a mejorar los niveles de competitividad
de la micro, pequeña y mediana  empresa (MIPyME)
Nicaragüense, frente a un mercado más exigente y
globalizado.

En el desarrollo del Programa y con los resultados
más que positivos en su ejecución, PROSEDE
continua impulsando el mercado de Servicios de
Desarrollo Empresarial (SDE), motivando el interés
de organismos donantes, cooperación internacional
y representantes del sector público y privado que
trabajan con la MIPyME, a fin de integrarlos al
Programa, aportando recursos hacia actividades que
fomenten la creación de un mercado sostenible de
SDE.

PROSEDE inicia oficialmente sus operaciones en
abril de 2001, como resultado de su ejecución
exitosa durante su primera fase (Abril 2001-Agosto
2004), en julio de 2004 da inicio su segunda fase, con
la colaboración del Gobierno de Holanda.

ACTIVIDADES 2010
1. Realización del Curso Fomento de Cadenas
de Valor, impartido a Oferentes de SDE
acreditados a PROSEDE en Matagalpa,
Enero 2010.

La tercera fase del Programa inició en Diciembre
de 2007 y finalizó el 31 de Diciembre de 2010,
atendiendo los departamentos de Managua, Masaya,
Granada, León, Chinandega, Matagalpa, Estelí,
Chontales, Bluefields. Este convenio fue firmado y
aprobado por un monto de US $ 5,000.000.00 con
la embajada real de los Países bajos, Gobierno de
Holanda.

2. Presentación curso de Gestión de Calidad,
promovido por INDE – PROSEDE y MIFIC,
Febrero 2010.

Durante el año 2010, el programa logró atender
a 3,951 MIPYME´s del país   y entregado un total
de 29,300 bonos entre capacitación, diagnóstico
empresarial y asesoría técnica.  

4. Presentación de Resultados de Ejecución 2009
a miembros del Comité de Coordinación,
Marzo 2010 PROSEDE, Abril 2009.

En la fase recién finalizada se entregaron 75, 541 bonos
a 12,811 MIPYME´s, con un cumplimiento de metas
del 103% y 85% respectivamente. Así mismo, se
realizaron un total de 1,827 cursos de capacitación en
los que participaron entre propietarios y empleados  
24,085 personas con y sin bonos, donde el 76% de
los participantes fueron mujeres y el restante 24%
corresponden a hombres.

3. Participación de PROSEDE en el Taller
Ley MIPyME en Masaya, promovido por el
Programa Empresas y Empleos de USAID,
Febrero 2010.

5. Presentación de la Herramienta PyME
Valor a cargo de la organización Procesos
Corporativos (PROCOR) de Costa Rica,
Abril 2010.
6. Participación de PROSEDE en el Taller
Ley MIPyME en León, promovido por el
Programa Empresas y Empleos de USAID,
Abril 2010.

“Impulsando la competitividad
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7. Participación de PROSEDE en el Taller Ley
MIPyME en Bluefields, promovido por el
Programa Empresas y Empleos de USAID,
Mayo 2010.

RESULTADOS 2010
Durante la ejecución de PROSEDE se han entregado
un total de 157,101 bonos logrando un cumplimiento
del 93% respecto a la meta de 168,101.

8. Realización del Curso Excel Financiero para
análisis financiero, impartido a Oferentes de
SDE acreditados a PROSEDE, Mayo 2010.
9. Realización Rueda de Negocios entre
Oferentes de SDE acreditados a PROSEDE
y productores de las ciudades de Estelí,
Matagalpa y Jinotega, en coordinación con el
Programa CRS - ACORDAR.
10. Realización Rueda de Prensa para
Presentación del Primer Congreso Nacional
de Proveedores de SDE, Julio 2010.
11. Realización del Primer Congreso Nacional de
Proveedores de SDE, Julio 2010.

Comparando la cantidad de bonos rescatados 27,707
con relación a bonos entregados 29,300 se obtiene
una recuperación del 95%, lo cual se considera un
incremento significativo al compararlo con el registro
histórico de este indicador que alcanza el 85%.

12. Participación de PROSEDE en el Taller Ley
MIPyME en Managua, promovido por el
Programa Empresas y Empleos de USAID,
Septiembre 2010.
13. Participación de PROSEDE en la Feria de la
Panificación, Octubre 2010.
14. Realización del Curso Técnicas Sensoriales
para la recepción de leche y su manejo
después del acopio, impartido a Oferentes
de SDE acreditados a PROSEDE, Noviembre
2010.
En el año 2010 se atendieron un total de 3,951
empresas nuevas, destacándose las microempresas
al igual que el año anterior con una participación
del 58%, seguido de las pequeñas con el 42% y por
último las medianas con un 1%.
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Por lo tanto, se obtuvo un incremento en el número
de empresas registradas con respecto al año anterior
3,951 vrs. 3,891 respectivamente y el número de
pequeñas empresas   registradas sobrepasa la meta
establecida para el 2010 en 13.49%.
Sin embargo, no se logra alcanzar la meta establecida
en el número de micro y medianas empresas nuevas
registradas debido a que los oferentes de servicios
de capacitación al contar con mayor preparación
cambian de categoría ofreciendo de esta manera
servicios de diagnóstico y asistencia técnica, por lo
que hay un mayor esfuerzo de la oferta de SDE de
ofrecer sus servicios hacia las pequeñas empresas.
El siguiente gráfico muestra las nuevas empresas
usuarias de bonos registradas en el año 2010, por
sector económico. El sector comercio presenta el
43%, seguido de producción agropecuaria 23%,
servicio 20% y producción manufacturera 14%,
siendo congruente con la estructura del total de
empresas existentes en el país.

CURSOS REALIZADOS VRS. PLANIFICADOS, 2010
En el 2010 se ejecutaron un total de 1,827 cursos de
capacitación en los que participaron entre propietarios
y empleados 24,085 personas con y sin bonos. Entre
los temas más demandados se destaca en primer lugar
Panadería y Repostería que absorbe el 31% del total de
cursos y el 28% de los participantes, en segundo lugar los
cursos en Manualidades con el 13% y representan el 14%
de los participantes, en tercer lugar están los Cursos de
Mercadeo y Administración que absorben el 12%  de los
cursos y un 17% del total de participantes, entre otros.
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN CAPACITACIÓN
La participación de la mujer en la capacitación es
significativa y representa el 75.83% del total de los
participantes en los cursos con y sin bonos (24,085),
esto se debe a que la mayoría de las micros y pequeñas
empresas están en manos de mujeres. Del total de
participantes con Bonos en los cursos (20,904) en
total, de éstas, el 32.8% de las mujeres participantes
son bachilleres manteniendo la tendencia de años
anteriores, sin embargo esta condición está presente
solamente en el 23.1% de los hombres.   Asimismo,
la cantidad de mujeres profesionales participantes en
los cursos es del 8.9%, porcentaje que supera a la
cantidad de hombres profesionales con 5.8% de su
participación.
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Lanzamiento Oficial
1er Congreso Nacional de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial

Programa “PSI “
del Gobierno de Holanda

Taller Ley MIPyME en Bluefields
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“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez
una decisión valiente”
Peter Drucker
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JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Ryna Cruz

Vicepresidente

Marcos Téllez

Secretario

Marta Rosa Castilla

Tesorero

María Auxiliadora Ramírez

Directores

Vilma de Socorro Castellón,  
Rosa Rosales, José Santiago
González,   Erwing de Castilla
Cisne

EX PRESIDENTES
• Sra. Nimia Guzmán Moncada
• Sr. Gilberto Romero Saavedra (Q.E.P.D)
FINANCIAMIENTO A EMPRESARIOS
Con recursos del INDE Capitulo Chontales: En el
año 2010 se atendieron un total de 18 empresarios,
con  23 créditos hasta por la suma de  US$ 11,672.00
dólares.
Fondos FINDE:
Por gestión del Capitulo de INDE en Chontales, el  
FONDO DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE
DESARROLLO (FINDE), logró colocar créditos   a
empresarios Chontaleños   hasta por un monto de
US$ 210,000.00 dólares
INDE Chontales, también gestionó encuentros con
representantes del sistema financiero departamental,
con el fin de explorar posibilidades de financiamiento
para pequeños proyectos empresariales.

Este evento se realizó en el auditorio de la UNAN
FAREM CHONTALES.
PARTICIPACION EN DELEGACIONES
DEPARTAMENTALES DE GOBIERNO
INDE Chontales forma parte de la mesa territorial
del trabajo con la delegación departamental del
MITRAB, delegaciones sindicales y representantes
patronales.
En el año 2010, nuestro capítulo también trabajó
en coordinación con la Administración de Rentas de
Chontales, quien impartió un taller de la DGI sobre
la   declaración del IR, dirigido a empresarios de la
localidad.
ACTIVIDADES CON GOBIERNOS
MUNICIPALES
A) Integración al Comité municipal para la
celebración del 131 aniversario de la ciudad
de Juigalpa.
B) Inauguración de la Biblioteca Municipal.
C) Participación en expo feria con artesanos
locales.
D) Atención a comisión holandesa, alcaldía de la
Haya. (ENERO 2010)
E) Sesión de trabajo con los alcaldes de
Acoyapa, Cuapa, Juigalpa y San Pedro de
Lóvago para presentarles nuestra propuesta
de ejecución del Programa de Planificación
Participativa y Desarrollo Humano Local
(PPP), a ejecutarse por CARUCA, en alianza
con el INDE Chontales y la Cámara de
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Comercio de esta localidad, como proyecto
piloto en este departamento. La propuesta
se presento ante representantes de la Unión
Europea, durante la convocatoria realizada
en octubre 2010.
F) Encuentro   con Alcaldes municipales del
departamento de Chontales durante la
reunión de la Asociación Chontaleña de
Municipios (ASOCHOM), sobre el alcance
y perspectiva del programa de Planificación
Participativa y Desarrollo Humano Local
(PPP), que arrancaría en cuatro de los diez
municipios de chontales.
G) Celebración del 132 aniversario de la ciudad
de Juigalpa. Entrega de reconocimiento  a la
presidenta del Capitulo Chontales, Ryna Cruz
Paiz, por las actividades realizadas en pro al
desarrollo empresarial como representante
de INDE en esa localidad. (ENERO 2011).

ACTIVIDADES CON LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
• Visita a PROPENCE, Cooperación Finlandesa,
explorando oportunidades de proyectos
y presentando el funcionamiento de los
capítulos.
•

Visita a ASDI, Cooperación Española,
explorando oportunidades de proyectos
y presentando el funcionamiento de los
capítulos.

•

Visita a embajada de Japón.

•

Atención a Dr. Nico Van Niekerk, del
ministerio de Relaciones Exteriores de
Holanda acompañando Consultores en

una evaluación de la cooperación, a través
del consejo Nacional de Hermanamientos
Holanda Nicaragua, con motivo de la
conclusión de tres años de cooperación con
la Red de Sector Privado Local.
•

Atención a delegación Holandesa compuesta
por alcaldes y funcionarios de municipios
Holandeses, valorando la Cooperación
descentralizada en el marco del la Cooperación
de Holanda a Nicaragua. (ENERO 2010).

•

Gestión ante KEPA Cooperación Finlandesa,
para patrocinio de economista  que sirvió de
panelista en nuestro Foro Economía Medio
Ambiente y Desarrollo Humano, que se
ejecuto en Octubre del 2010. El economista
contratado por KEPA fue el Dr. Alejandro
Arauz.

•

Gestión ante CARANA CORPORATION para
la ejecución en Chontales  del Foro Buenas
Practicas Ambientales relacionadas al rubro
carne, el cual se ejecuto en septiembre del
2010, con una asistencia de 250 personas.

•

Presentación del proyecto Holandés de
Coinversión PSI en Chontales, en Octubre
del 2010.

•

Presentación del BCIE sobre el Programa
Crediticio CAMBIO BCIE para Biodiversidad.
Estamos en proceso de firmar convenio a fin
de  que el capitulo pueda promocionar el uso
de los recursos del proyecto CAMBIO para  
productores locales.

•

Ejecución de taller del  Programa EMPRESAS
Y EMPLEOS, BID-UNA-INDE. (MAYO
2010).
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•

Participación en el COSEP en encuentros de   con los alcaldes y agentes económicos  de los cuatro
MUJERES EN LA GREMIALIDAD.
municipios propuestos (Juigalpa, Acoyapa, Cuapa y
San Pedro de Lovago), así como con representantes
• Realización de encuentro empresarial para de la economía emergente en los mencionados
la consulta departamental de la AGENDA municipios. Ejecución del Foro Economía, Medio
COSEP 2010 / 2011.
Ambiente y Desarrollo. Encuentro con los Centros
de Formación en Chontales.
• Gestión ante la UNAN, para  la participación
del Dr. Salvador Montenegro del CIRA
• Particpación en capacitación sobre Cadenas
UNAN, Managua, para su participaron en
de Valor organizada por GTZ, INDE y
nuestro Foro Economía Medio Ambiente y
Prosede
Desarrollo.
• Consulta del Banco Mundial sobre reforma al
• Encuentro y atención al profesor Paolo
Código Mercantil coordinada por el COSEP,
Orefice, de la universidad de Florencia, Italia
CACONIC e INDE.
y director de la cátedra UNESCO sobre
desarrollo humano y cultura de paz, realizado
• Presentación del IEPP sobre el diálogo
en la UNAN FAREM CHONTALES   con
público privado.
CARUCA, INDE y la Cámara de Comercio.
El evento contó con la participación de  
universidades locales. Se firmó convenio
PRESENTACION
DE
EXPERTO
de colaboración entre la universidad de JAPONES EN LÁCTEOS A PRODUCTORES,
Florencia, universidades locales en chontales, EMPRESARIOS CHONTALEÑOS, COOPERATIVAS,
CARUCA y la participación de INDE y la COORDINADO POR INDE PROSEDE
Cámara de Comercio de chontales. Todo en
1)   Atención   a presidenta del CNHHN y
el marco de ejecución del PPP.
delegación de alcaldes y funcionarios de
municipios de Holanda, hermanados con
municipios Nicaragüenses   valorando la
PRESENTACION A LA UNION
ejecución a través del CNHHN, con alcaldías,
EUROPEA DE PROPUESTA DE PROGRAMA
Red del Sector Privado y Fodel.
DE
PLANIFICACION
PARTICIPATIVA
Y DESARROLLO HUMANO LOCAL EN
Su presidenta la señora Tinike Lodder, nos
CHONTALES. (PPP)
confirmó la continuidad de su apoyo al
Los miembros del CED Capitulo Chontales
fortalecimiento institucional a la RSPL por
participaron en todo el proceso de preparación de
los años 2011 y 2012, estamos en el proceso
la propuesta de PLANIFICACION PARTICIPATIVA
de la firma del nuevo convenio.
Y DESARROLLO HUMANO LOCAL EN
CHONTALES, a partir de febrero del 2010 hasta
2) Encuentro con BAGSA planificando las
culminar con su presentación a la UNION EUROPEA
acciones a ejecutar   durante el presente
en octubre de ese mismo año. Durante el proceso de
año bajo el convenio que firmo el INDE con
planificación, se coordinaron una serie de encuentros
BOLSAGRO.
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Gestión ante la UNAN  para la participación
del Dr. Salvador Montenegro

Sesión de trabajo con alcaldes del
departamento de Chontales

www.inde.org.ni

2010

MEMORIA
ANUAL

CAPÍTULO
INDE GRANADA
68

JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Ligia Irene Robleto Cordón

Vicepresidente

Leonor García Díaz

Secretario

Ovidia Sandoval

Vice Secretario

Paola Guerrero de Zavala

Tesorero

Miriam González Navarro

Vice Tesorero

Guillermo Argüello Cordón

Directores

Marco Zavala Hanón, Juan
Pasos Lacayo, Luis Gerónimo
Chamorro Mora

EX PRESIDENTES
1975-1978

David Callejas Sequeira

1978-1980

Silvio Sandino Muñoz

1980-1981

Gabriel Pasos Lacayo

1981-1983

Joaquín Chamorro Pasos

1983-1991

Armando Urbina Vásquez

1991-1993

Fernando Anzoátegui Lacayo

1993-1997

Josué Bermúdez Marenco

1997-1998

Hebert Marenco Tórrez

1998-2001

Luis Ode Vivas

2001-2002

Javier Vallejos

2002-2003

Marco Zavala Hanón

2003-2004

José Ramón Sandino

2004-2005

Marco Zavala Hanón

2005-2006

Luisa Ordoñez Briones

•

ACTIVIDADES 2010
Apertura del Programa Radial INFORINDE  
que se transmite con el patrocinio de
PROSEDE,  en radio Bahía Azul de Granada,
los días lunes y jueves,  de 5 a 6 de la tarde.

•

Visita a socios potenciales de INDE.

•

Apoyo en logística y gestión al Programa Vida
en Democracia de Emprendedores Juveniles
de Nicaragua de INDE.

•

Participación en taller de discusión sobre la
ley MIPYME (Desafíos y Oportunidades)

•

Donativo de C$ 2,000 en apoyo a Cruz Roja
filial Granada para la ejecución del Plan Playa
2010.

•

Presentación de FINDE al CED y socios
representativos de INDE y la Cámara de
Comercio de Granada.

•

Presentación del Plan de ahorro RAFCASA
en el capitulo de INDE en Granada a socios
y miembros del CED.

•

Participación en el foro debate realizado
por el programa  Emprendedores Juveniles
de Nicaragua en Granada con Jóvenes del
programa Vida en Democracia.

•

Apoyo en difusión y participación como
jurado en concurso de oratoria promovido

Taller sobre Reciclaje y Medio Ambiente
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por Emprendedores Juveniles de Nicaragua y
CHEVRON.
•

Apoyo a las MIPYMES en exposición de sus
productos.

•

Presentación del programa PSI a empresarios
del Dpto. de Granada.

•

Participación en capacitación técnica sobre
cadenas de valor patrocinado por la GTZ.

•

INDE – miembro del Comité Consultivo
del PUCOP como representante del sector
privado, desde el año 2009 a la fecha.

•

Campaña Pro – damnificados de Tepalón. Lo
recaudado fue entregado fue entregado al
comité de la Alcaldía Municipal de Granada.

•

Participación en la presentación del proyecto
modernización y armonización del derecho
mercantil.

•

Co - patrocinio y Participación activa del
Capitulo de INDE en Granada en el Foro
Ambientalista del Movimiento Ambientalista
Nicaragua –ecológica.

•

Entrega de obsequios a todos nuestros socios
con motivo de navidad.

•

Donativo económico de C$ 300 para la canasta
navideña de los bomberos voluntarios.

•

Convocatoria a socios de INDE en Granada
para participar en el proceso de consulta de
la Agenda COSEP 2011, en Masaya.

•

Donación de mochilas con sus útiles escolares
a niños de escasos recursos de Granada.

Capacitación a Socios y Empresarios
de INDE Granada

Homenaje  al Sr. Joaquín Quadra C.
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JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Rossana Parrales Noguera

Vicepresidente

Napoleón Castillo

Secretario

Rodney Sánchez S

Tesorero

María Auxiliadora López

Vice Tesorero

Marvin Barbosa

Directores

Milton Abaunza y Rodney
Sánchez B.

EX PRESIDENTES
Fundador 1983

Roger Cabrera

1987-1989

Mario Rosales

1985-1987

Domingo Bolaños

1989-1992

Julio Castillo Caldera

1992-1995

Carlos Márquez S.

1995-1998

Santiago Fajardo

1998-2002

Rodney Sanchez  B.

•

ACTIVIDADES 2010
Presentación
al
Consejo
Ejecutivo
Departamental (CED) de Masaya del
Programa Vida en Democracia, ejecutado
por el INDE a través de su programa
Emprendedores Juveniles de Nicaragua en
los departamentos de Managua, Masaya,
Granada y León, durante el año 2010.

•

Visita del Lic. Peter Gerach para la
realización de un diagnostico al Capitulo de
INDE en Masaya. La actividad contó con
la participación de directivos y socios del
capítulo.

•

Presentación de la Agenda COSEP 2010 en
Granada donde asistieron socios y directivos
del Capitulo en Masaya.

•

Visita de experto gastronómico alemán a los  
hoteles y restaurantes asociados al Capítulo
de INDE en Masaya. La visita culminó con el
desarrollo de un seminario dirigido al sector,
que se efectuó en la ciudad de Granada.

•

Foro sobre empresas familiares coordinado
por el Capítulo de INDE en Masaya. La
actividad contó con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo – BID.

•

Visita de los Directivos del CED Masaya a los
jóvenes del Programa Vida en Democracia  
inscritos en los talleres de formación en
su componente de emprendimiento y
liderazgo ejecutado por el INDE a través
de su programa Emprendedores Juveniles
de Nicaragua. El objetivo de la visita fue
intercambiar ideas con los jóvenes inscritos
al programa para conocer sus principales
demandas.

•

Participación de los Directivos del CED
Masaya en la firma de alianza con el Consorcio
Hagamos Democracia. La actividad contó con
la participación de diferentes agrupaciones
democráticas y partidos políticos.

•

Participación  en el Foro de organizaciones
civiles  promovido por la CPDH. El evento se
llevó a cabo en el mercado de artesanías de la

Asamblea INDE Masaya
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•

•

ciudad de Masaya y contó con la participación
de INDE y de los jóvenes participantes del
Programa Vida en Democracia inscritos en
este departamento.

•

Presentación a cargo del Lic. René Gonzalez
del Programa FINDE a los directivos de INDE
Masaya.

Participación de directivos y socios del CED
Masaya, en la presentación de la Embajada de
Holanda del programa CONVERSA.

•

Presentación de los planes de ahorro y
crédito de la empresa RAFCASA, disponibles
para la población en general. La actividad
contó con la presencia de representantes del
BDF y Casa Pellas.

Participación en los seminarios de
capacitación sobre cadenas de valor. El
evento fue organizado por INDE Nacional y
estaba dirigido a empleados y directivos de
cada capítulo departamental.

•

Proceso de consulta para la realización de
la Agenda COSEP 2011. La actividad fue
organizada por el Capítulo de INDE en Masaya
y contó con la participación de empresarios
de los departamentos de Granada, Masaya y
Jinotepe.

•

Foro de Jóvenes departamental del Programa
Vida en Democracia. La actividad contó con
la participación del CED Masaya y miembros
de organizaciones civiles y políticas.

•

Convocatoria   dirigida a productores de
agroalimentos para insertarlos al programa  
AL INVEST ejecutado por APEN. La actividad
fue organizada por el INDE Masaya.

•

Participación de la Presidenta de INDE
Masaya  en reunión con el Grupo Cívico Ética
y Transparencia  en donde la salió electa para
ser coordinadora del municipio de Níndiri  en
la nueva reorganización de esta institución.

•

Presentación  del Programa Emprendedores
Juveniles de Nicaragua a los estudiantes
de los últimos años de la Universidad
Hispanoamericana UHISPAN Masaya.

•

Apoyo a los jóvenes del Programa Vida en
Democracia   de Masaya con la ejecución
del proyecto “Solidarios por un Día”   para
beneficiar a la comunidad del Barrio “La Villa”
en la ciudad de Masaya. La ejecución de este

proyecto forma parte del componente de
liderazgo del programa Vida en Democracia.

Evaluación Técnica del Capítulo
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JUNTA DIRECTIVA 2010-2011

1996-1998

Lic. Roberto González

1998-1999

Sr. Renato Morales Suarez

1999-2004

Lic. Róger Castillo

Presidente

Iván Montes Navarro

Vicepresidente

Nuria Salinas

Secretario

Gladys Canales Reyes

Tesorero

José Arturo Rivera

•

Directores

Reynaldo Averruz C., Lidia
Sáenz López, Noel Amador
Mayorga y   Emma Robleto
Barquero.

•

Reunión de RSPL con facilitadores y
coordinadores del CNHHN.

•

Diagnóstico realizado al INDE Matagalpa
por la Comisión Técnica de INDE Central,
para  mejorar el desarrollo del capítulo.

•

Encuentro con productores agropecuarios
(PIMES) con   el COSEP para conocer la
situación de los empresarios  de Matagalpa,
Jinotega y Estelí   durante el proceso de
consulta de la Agenda COSEP 2010.

•

Presentación por parte de funcionarios
de la Embajada de Holanda   del proyecto
de inversión – PSI   a productores PYME.
El evento fue organizado por INDE  
Matagalpa.

•

Presentación de las políticas   de Crédito
del Fondo del Instituto Nicaragüense
de Desarrollo FINDE a empresarios de
Matagalpa.

•

Participación de los presidentes de los
Capítulos en presentación de las políticas de
crédito de FINDE ante la comisión.

•

Encuentro con productores agropecuarios
para dar a conocer proyectos de APEN

EX PRESIDENTES
1974 -1975

Sr. Julio Morales O. (Q.E.P.D)

1975 -1976

Ing. Frank Lanzas Tercero

1976-1977

Ing. Roberto Stadthagen

1977-1978

Dr. César Amador Khül

1978-1979

Sr. Uriel Pineda Zelaya

1979-1980

Dr. Camilo Rosales M. (Q.E.P.D)

1980-1981

Ing. Pedro J. Gutiérrez

1981-1982

Sr. Ramón Rivera Galeano

1982-1983

Lic. Francisco Anzoátegui

1990-1992

Dr. Salvador Arias B. (Q.E.P.D)

1992-1994

Ing. Noel Amador Mayorga

1994-1996

Lic. Horacio Brenes

ACTIVIDADES 2010
Taller de consulta sobre la  “ley de equidad
fiscal”. Nro 722 y sus reformas.

Presentación del Programa PSI  
del Gobierno de Holanda
73

dirigidos a incrementar la competitividad de
las PIMES  del sector productivo.
•

Presentación del INDE Capitulo Matagalpa a
los estudiantes de la UCAN a quienes se les
dieron a conocer  los diferentes  programas
que tiene la institución.

•

Presentación del Programa Emprendedores
Juveniles de Nicaragua a estudiantes de la
UCAN.

•

Participación   del Comité Ejecutivo
Departamental   de INDE Matagalpa en
presentación   de programas y capítulos
al excelentísimo señor Embajador de los
Estados Unidos, durante visita efectuada en
las oficinas centrales de INDE.

•

Exposición del Fondo Común de apoyo a la
sociedad civil.

•

Concurso de Oratoria promovido   por el
programa Emprendedores Juveniles de
Nicaragua de INDE y TEXACO.

•

Capacitación a través de VALUELLYKS,
metodología orientada al análisis participativo
y al mejoramiento de la cadena de valores.

•

Conferencia presentada por el MIFIC MHOP- COSEP, INDE Y  CACONIC.

•

Proyecto de modernización y armonización
del derecho mercantil  de Nicaragua.

Capacitación a Socios y Empresarios

Capacitación a Socios y Empresarios
sobre el tema de Cooperativismo
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JUNTA DIRECTIVA 2010-2011
Presidente

Marvin Quintanilla Romero

Vicepresidente

Teodoro Fredersdorff  M.

Tesorero

Justo Jiménez Mairena

Directores

Esperanza Mairena Jiménez,
Socorro Mora, Roger Palma
Rojas, Manuel Delgado
González y Juan Castillo
Bermúdez

•

El INDE Capítulo Rivas celebró el día 23 de
septiembre del año 2010 el nombramiento  
a nivel nacional como empresario del año
del señor Justo C. Jiménez. El señor Jiménez
fue postulado por el Instituto Nicaragüense
de Desarrollo – INDE y su capítulo en la
ciudad de Rivas, ante el Consejo Superior de
la empresa privada – COSEP, quien lo hizo
merecedor de tan distinguido nombramiento.  
La actividad contó con la presencia de la
mayoría de los socios del capitulo de INDE
en la ciudad de Rivas.

•

Participación del Presidente del capítulo
de INDE en la ciudad de Rivas en el curso
Valuelinks. Metodología orientada al análisis
participativo y mejoramiento de cadenas de
valor. Auspiciado  por el INDE Nacional, la
Cooperación Alemana y PROSEDE.

•

En todo el periodo 2010 la Junta Directiva
de INDE Rivas sesionó de manera regular.

•

Proceso de Consulta para la realización de la
agenda COSEP 2011: El Capitulo de INDE
en la ciudad de Rivas inició a finales del año
2010 e inicios del año  2011 la convocatoria
para la realización del proceso de consulta
de la Agenda COSEP, actividad que fue
organizada en coordinación con la  Cámara
de Comercio y el Consejo Superior de la
Empresa Privada – COSEP.

EX PRESIDENTES
1970 – 1974

Sr. Carlos Lacayo Marenco

1974 – 1976

Sr. Leonor Rivera Sandino

1976 – 1977

Sr. Eduardo Holmann Ch.

1977 – 1980

Sr. Carlos José Barrios J.

1980 – 1998

Sr. Guillermo Jiménez G.

1998 – 1999

Sr. Ronald Avilés Iglesias

1999 – 2007

Sra. Raquel Grillo de Álvarez

•

ACTIVIDADES 2010
Inscripción de nuevos socios en el municipio
de Rivas, San Jorge y el municipio de San
Juan del Sur, los cuales  fueron debidamente
ratificados por el CEN.

La actividad fue presidida por   el Lic. José
Adán Aguerrí, Presidente del COSEP y el
Arq. Marcos Zavala, Presidente del INDE.
En la reunión también participó el Presidente
del Capitulo de INDE en Rivas, Ing. Marvin
Quintanilla, acompañado de los miembros
de su junta directiva a nivel departamental.

75

Capacitación sobre Cadenas de Valor

En el proceso de consulta también se contó con la presencia del presidente de la cámara de comercio
de Rivas  y su directiva, y  la participación de más de 50 empresarios de la localidad, entre los que se
destacaron comerciantes y ganaderos.
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Beneficiario
INDE PROSEDE
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
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Visita del Diputado al Parlacem, Lic. Mauricio Díaz Dávila, quien se reunió
con miembros del CEN de INDE.

La empresa Cereales Nutrimix, ganadora  del primer lugar en el Concurso
“Emprendiendo tu Negocio“

Colaboradores de INDE celebran día de las Madres, 2010

Firma de Convenio entre el Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE
y  RAFCASA

Presentación de los resultados del programa PROSEDE 2009 ante el
Comité de Coordinación de PROSEDE

Arq. Marco Zavala, Presidente de INDE durante la XLVI Asamblea General
Ordinaria de Socios INDE 2010

79

Directivos de INDE entregan placa de reconocimiento al  pueblo y
gobierno  del Reino de los Países Bajos

Arq. Marco Zavala, Presidente de INDE entrega  durante la XLVI Asamblea
General Ordinaria de Socios de INDE un  reconocimiento especial al
pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América

Arq. Marco Zavala, Presidente de INDE entrega un reconocimiento
especial al pueblo y gobierno de la República Federal de Alemania, durante
la XLVI Asamblea General Ordinaria de Socios de INDE

Embajador de Holanda, Sr. Lambert  Grijns, brindando palabras de
agradecimiento por los reconocimientos recibidos durante la XLVI
Asamblea General Ordinaria de Socios de INDE

Juramentación de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional  de INDE
electos para el período  2010

Miembros del Consejo Ejecutivo Nacional  electos para el período 2010
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Presentación a empresarios y socios de INDE en Managua del  nuevo
programa de  Inversión de la Embajada de Holanda – PSI

Visita de representantes del organismo cívico Hagamos Democracia
quienes se reunieron con miembros del CEN de INDE

Presentación del nuevo programa de inversión  de la Embajada de Holanda
– PSI,  a socios del Capitulo de INDE en Matagalpa y
empresarios de la localidad

Participación de INDE en la Feria del CAFTA organizado por la Cámara de
Comercio Americana – AMCHAM y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional – USAID

Juramentación de los miembros  electos del Consejo Superior de
Administración de FUNDE

Visita del analista político Alejandro Serrano Caldera quien se reunió con
miembros del CEN de INDE

81

Visita de funcionarios del  IEEP quienes realizaron una exposición a
miembros del CEN de INDE sobre el tema de  exoneraciones
fiscales en Nicaragua

Presentación del Programa PSI de la Embajada de Holanda a empresarios
de la ciudad de Chinandega

Directivos de  INDE durante la celebración del  47 aniversario de la
Institución

XXXV Asamblea General de Socios de INDE Capitulo Granada

Colaboradores de INDE  durante la celebración del Día Internacional de la
Mujer. Marzo 2011

Directivos de INDE celebran junto a los colaboradores de la institución el  
Día Nacional del Padre
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Celebración del día Nacional del Periodista,  Marzo 2011

Reunión de la Comisión Técnica de INDE con el Gerente de Proyectos
Estratégicos del Instituto Peruano de Acción Empresarial, Sr. Iván Mifflin y el
Sr. Gabriel Schneider de SIC Desarrollo.

Participación del expositor Peruano, Iván Mifflin, durante el Primer
Congreso Nacional de Proveedores de Servicio de Desarrollo Empresarial

Inauguración de la Primera Feria Nicaragüense del Queso

Colaboradores de INDE celebran día Internacional de la Mujer
Marzo, 2010

Elección Junta Directiva Emprendedores Juveniles de Nicaragua 2010

83

Entrega de canastas navideñas a colaboradores de INDE

Ex presidentes de INDE junto al  actual Presidente, Arq. Marco Zavala,
minutos después de firmar el Acta constitutiva de la reactivación del
programa EDUCREDITO

Arq. Marco Zavala, Presidente de INDE y el Sr. Enrique Zamora, Gerente
General de Agropecuaria  LA FISE, durante la firma de convenio entre
ambas instituciones

Firma de Carta de entendimiento  entre INDE y  La Bolsa Agropecuaria de
Nicaragua – BAGSA

Firma de Convenio  entre el  Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE
y el Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE

Miembros del Consejo Ejecutivo Nacional y Expresidentes
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Ganadores de la primera Feria Nicaragüense del Queso. 2010

Ganadores del Concurso Nacional  de dibujo “Coloreando tú planeta”
impulsado por INDE a través de su programa EUROCENTRO

Ganadores del Concurso de Oratoria organizado por INDE a través de
su programa Emprendedores Juveniles de Nicaragua e impulsado por
CHEVRON y su marca TEXACO

Ganadores del Concurso Energía Renovable – ERA 2010

Firma de Hermanamiento entre miembros de JCI Nicaragua con miembros
de JCI Tegucigalpa

Inauguración del Segundo Congreso Nacional de Jóvenes Emprendedores
y Líderes
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Inauguración del Primer Congreso Nacional de Proveedores de Servicio
de Desarrollo Empresarial ejecutado por INDE a través de
su programa PROSEDE

Acto de Inauguración de la Primera Convención Nacional  de la Cámara
Junior Internacional

Arq. Marzo Zavala durante la inauguración  de la Primera Feria
Nicaragüense del Queso

Juramentación de los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo
Departamental  de INDE Capítulo Granada electos para el período 2011

Juramentación de los presidentes de las Cámaras empresariales adscritas a
COSEP en el Día Nacional del Empresario, septiembre  2010

Distinguido senador y fundador de JCI Nicaragua, Sr. José Adán Aguerrí
Hurtado, acompañado de miembros de la Junta Directiva de JCI INDE
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“Una navidad llena de alegría” fue el nombre del proyecto que ejecutaron
miembros de JCI Nicaragua en la ciudad de Diriamba, en donde
entregaron juguetes

Presidente del COSEP, José Adán Aguerrí  entrega junto al Arq. Marco
Zavala, Presidente del INDE, reconocimiento especial al  señor Justo
Jiménez, quien fue nombrado por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo –
INDE y el COSEP,  empresario del año

Presentación de JCI a estudiantes universitarios de la UNICIT

Reunión con empresarios y productores de la ciudad de León para
presentarles nuevo programa de inversión de la embajada de Holanda – PSI

Una mañana feliz brindaron miembros de JCI Nicaragua a niños del Centro
Escolar Flor de Sacuanjoche. Proyecto “ Una torre de niños felices”

Conferencia de prensa para anunciar la reactivación del programa INDE
EDUCREDITO
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Entrega de reconocimiento al  Lic. Carlos Sánchez, Vicepresidente de
INDE, por su destacada participación como expositor durante la realización
del primer Congreso Nacional de Proveedores de Servicio

Visita de representantes del Movimiento por Nicaragua

Visita del Gerente General del Centro de Exportaciones e Inversiones –
CEI, Sr. Roberto Brenes, quien se reunió  con miembros
de la  Comisión técnica  de INDE

Visita del Presidente del COSEP, José Adán Aguerrí, quien se reunió con
miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de INDE para brindar
un informe de gestión

Visita del analista político Félix Maradiaga quien realizó una exposición
sobre la situación política del país a los miembros del CEN de INDE

Visita del Sr. Edmundo Jarquin, candidato a la Vice Presidencia por la Alianza
Unidad Nicaragüense por la Esperanza – UNE
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Visita del excelentísimo señor Embajador de los Estados Unidos, Robert
Callahan, a las oficinas centrales de INDE

Visita del Candidato a la Presidencia por la Alianza Unidad Nicaragüense
por la Esperanza, Sr. Fabio Gadea Mantilla

Visita a INDE  del Ex jefe de la Policía Nacional, Fernando Caldera

Visita a INDE del Director Ejecutivo  del Centro Empresarial Pellas,
Antonio Lacayo

Confirmación de Alianza de apoyo de APICE al  INDE para la
reactivación de EDUCREDITO

Participación del Sr. Gabriel Schneider de Sic Desarrollo, durante el Primer
Congreso Nacional de Proveedores de Servicio de Desarrollo Empresarial
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Jóvenes del Componente “La Compañia“
Sesión de conformación de sus empresas

PUBLICACIONES
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“Nuestra conducta y emprendimiento se encuentran dentro un marco
empresarial ético, inspirando, además la excelencia
y la integridad en nuestra comunidad”

Beneficiario
INDE PROSEDE
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NUEVOS PROYECTOS
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“La Educación está vinculada a las necesidades de
desarrollo político, económico, social  y cultural del
país ”. Este es un claro reflejo de la importancia de la
educación para alcanzar mayores niveles de progreso
y la urgencia de crear mecanismos que faciliten el
acceso de las personas a ésta.
Sin embargo, el panorama educacional del país
presenta un alto costo en el financiamiento para la
educación, lo que se convierte en un factor crítico
para el futuro de Nicaragua. La mayoría de la
población procura financiar sus estudios con recursos
propios y familiares u optar por becas que cubren en
la mayoría de los casos parcialmente sus costos.
Por lo anterior no sorprende que exista un alto nivel
de deserción escolar. Según un estudio realizado por
el Banco Mundial (BM) en 2007, nuestro país alcanzó
un índice del 63 por ciento en la deserción a nivel de
estudios de secundaria, escenario que no es diferente
en la educación superior.  
Además, muchos estudiantes dedican más años
de estudios a sus distintas carreras. Se infiere que
el abandono de los estudios y el alargamiento de
estos son consecuencia de la falta de recursos
económicos.
Otro aspecto relacionado a la educación y que incide
en el desarrollo del país es contar con una pirámide
laboral ajustada a las necesidades fehacientes del
sector empresarial, tradicionalmente esta pirámide
cuenta con una base en el sector técnico y en su
cúspide el sector profesional. En la actualidad este
aspecto ha sufrido una transformación drástica al
invertirse dicha base, de tal manera que es posible
encontrar un gran número de profesionales sin
empleo y un alto nivel de demanda por técnicos que
no es llenada.
Lo anterior demuestra que es importante no
solamente promover la educación sino, crear
mecanismos que permitan a los estudiantes

acceder a ésta, ya que no existe ninguna institución
especializada en crédito educativo, “el financiamiento
debe ser tema permanente en la agenda del estado,
de la sociedad y de las personas”.
En la década de los 60 y 70, INDE por medio de
su programa EDUCREDITO benefició a través
de financiamiento educativo los estudios de
aproximadamente dos mil quinientos estudiantes,
hecho que posibilitó un cambio significativo en la
calidad de vida de los beneficiarios y sus familias.
Por el compromiso asumido ante la sociedad
nicaragüense y en respuesta a las necesidades
educativas, INDE ha dirigido sus esfuerzos para
reactivar el programa EDUCREDITO bajo la
denominación INDE-EDUCREDITO, cuyo objetivo
es “gestionar y recibir fondos para proveer soluciones
financieras a estudiantes de carreras técnicas,
pregrados y postgrados, priorizando a aquellos cuyos
recursos no les permitan pagar dichos estudios y
tengan un satisfactorio nivel académico”.
Se ha contratado el asesoramiento de la Asociación
Panamericana de Crédito Educativo (APICE) de la
cual INDE es fundador, obteniendo primeramente
un diagnóstico de la situación. Actualmente se está
desarrollando la asesoría para la elaboración del plan
estratégico y el proceso de la puesta en marcha de
INDE-EDUCREDITO. La consultoría de APICE ha
probado ser fundamental para la reinserción al área
de crédito educativo.
INDE-EDUCREDITO hará especial énfasis en el
acceso del financiamiento para carreras en áreas
técnicas; lo anterior con el fin de empezar a crear
una pirámide laboral acorde a las exigencias del
mercado y generar un impacto positivo a largo plazo
en el desarrollo del país. Además, se estableció
como línea de trabajo ofrecer productos financieros
competitivos cuya finalidad es facilitar el acceso a la
educación de aquellos estudiantes cuyos recursos los
imposibilitaban continuar.
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Expresidentes y fundadores de INDE, durante la firma de estatutos para la reactivación de INDE-Educrédito

El rendimiento académico es uno de los aspectos
que se utilizará para promover el talento y la
responsabilidad, siendo estudiantes destacados por
el desempeño en sus estudios los candidatos con
mayores posibilidades para recibir financiamiento
educativo.
Debido a la importancia de involucrar actores claves
en la educación por la incidencia de éstos en el futuro
de los estudiantes, se ha contactado  a las Instituciones
de Educación Superior (IES) de mayor prestigio
en el país, con el objetivo de culminar en alianzas
que permitirán la consecución de los objetivos del
Programa.

Estas Instituciones han manifestado la necesidad de
la existencia en el país de un organismo especializado
en crédito educativo para atender las necesidades
financieras de sus estudiantes y su decisión de trabajar
conjuntamente con dicho organismo.
Con INDE-EDUCREDITO se da continuidad al
compromiso adquirido por nuestros fundadores en
la década de los 60 con el desarrollo de Nicaragua,
a través de la formación especializada del talento
humano del país, facilitándoles el acceso a la educación
técnica y superior a través de soluciones financieras
competitivas, pretendiendo iniciar a la brevedad
posible.
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El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE)   a
través de su programa Emprendedores Juveniles
de Nicaragua (EJN) ejecuta el programa Vida en
Democracia auspiciado por un fondo multidonante
en el que se beneficia a jóvenes con el propósito de
incrementar el sentido de auto-eficacia y capacidad
de respuesta para enfrentar problemas, aprovechar
oportunidades en sus emprendimientos y concretar
sus prioridades políticas y económicas.  
En el marco del programa se beneficiaron un total
de 707 jóvenes de los departamentos de Masaya,
Granada, León y Managua y los programas de EJN
impartidos fueron:
LIDERAZGO COMUNITARIO
Este programa incluye temas para promover la
autogestión del liderazgo local y comunitario,
permitiendo a los participantes involucrarse en
actividades practicas donde desarrollan el espíritu
emprendedor, el liderazgo social comunitario, el
trabajo en equipo, la autoestima personal y sobre
todo le permite al finalizar el mismo obtener las
herramientas necesarias para la formulación de un
proyecto comunitario en su localidad.  
SOLIDARIOS POR UN DÍA
Las actividades promovidas dentro del programa
“Solidarios por un Día”, fueron la plataforma ideal
para poder promoverse como jóvenes líderes de sus
comunidades, a través de los diferentes medios de
comunicación, televisivos, radiales y prensa escrita,
resaltando sus actitudes emprendedoras y líderes.  
A través del programa Solidarios por un día, los
jóvenes de Masaya, Granada, Leon y Managua
realizaron entre cuatro y cinco proyectos sociales de
impacto en sus comunidades.
Foros y encuentros locales: Se realizaron un foro y un
encuentro local en los departamentos de Granada,
Masaya, Managua y León, sobre Políticas públicas de
Juventud y Participación Ciudadana.

Resultados obtenidos:
• Haber Fomentado el liderazgo comunitario
entre los jóvenes a  través de la interacción y
el debate con los representantes y líderes de
su localidad.
•

Se realizaron propuestas claras y concisas
para la promoción y el desarrollo de
programas y proyectos en beneficio de la
comunidad.

•

Conformación de la Agenda Joven Local
con la participación y el beneplácito de las
autoridades locales, representantes de la
sociedad civil y empresarial.  

LA COMPAÑÍA
Mediante la metodología Aprender Haciendo los y
las participantes aprenden a organizar, administrar
y liquidar un pequeño negocio conociendo de esta
manera las diferentes actividades que realiza una
empresa.
Al finalizar los jóvenes presentaron sus planes de
negocios para participar en el concurso “Emprende
tu Negocio”, oportunidad para adquirir mayor
apoyo financiero, crecer y tener mayor experiencia
empresarial.  
Todos los participantes   tuvieron diversas
oportunidades para llevar sus ideas a la realidad
y enfrentarse con una situación real y no sólo ver
los aspectos en forma teórica.  Entre las actividades
realizadas se encuentran: Ferias Locales: con el
objetivo de propiciar la comercialización de los
productos elaborados por los jóvenes.  
CONCURSO EMPRENDE TU NEGOCIO
Con el auspicio del Programa Vida en Democracia
se llevó a cabo el 11 de Septiembre del 2010 el
Primer Concurso de Planes de Negocios en el que
participaron 40 pequeños negocios juveniles.

Jóvenes de Solidarios por un día
Ascilo de Ancianos San Pedro Claver
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Los resultados del concurso fueron los siguientes:
Posición

Producto

Empresa

1er
Lugar

Cereales

NUTRIMIX

2do
Lugar

Medicina Natural

CIBELES

Bolsos variados

CREACIONES
ARCOIRIS

Ropa

INTEXNIC

Hortalizas
(hidropónicas)

HORTENSA

Harina de Sorgo

SORNICA

3er
Lugar

						
CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES
EMPRENDEDORES Y LÍDERES
El pasado 16 y 17 de noviembre del 2010, un total de
350 jóvenes de 13 departamentos del país participaron
activamente en el  II Congreso de Jóvenes Líderes y
Emprendedores que se llevó a cabo en el Centro de
Convenciones Crowne Plaza.
Durante el evento los jóvenes recibieron conferencias
magistrales en temas relacionados a emprendimientos
económicos y sociales: Innovación y creatividad,
fuentes de financiamiento, emprendimiento en el
sistema educativo, entre otros.
Adicionalmente, los y las jóvenes emprendedoras
expusieron los productos y servicios ofrecidos por
sus empresas.

Demandas de la juventud durante el II Congreso de
Emprendedores y Líderes:
•

Creación   de mayores y mejores
oportunidades de desarrollo, que incluya
el acceso a la educación de calidad,
estableciendo dentro del sistema escolar el
tema de emprendimiento como parte de la
preparación de los jóvenes para su formación,
no sólo personal, sino también profesional.

•

La falta de empleo en nuestro país, es uno
de los mayores obstáculos que la juventud
ve actualmente, expresadas en el Congreso,
quienes consideran que está situación los
hacen más vulnerables a la pobreza.

Resultados Obtenidos:
• 707 jóvenes capacitados en programas de
emprendimiento y liderazgo (357 en el
programa La Compañía y 350 en programa
de Liderazgo).
•

40 empresas formadas
actividades económicas.

en

diferentes

•

4 Agendas jóvenes locales en las que se
abordan las prioridades, problemáticas y
alternativas de solución del sector.

•

Presentación de proyectos que benefician a
las comunidades de los y las participantes.

•

Los y las jóvenes participantes mostraron
cambio de actitud: mayor disposición al
trabajo, compromiso con la comunidad,
trabajo en equipo, visión más amplia al
conocer que tienen mayores alternativas
para su desarrollo personal, familiar y social.

•

Los y las jóvenes presentaron una mayor
capacidad para realizar gestiones sociales
y económicas que les permiten una mejor
integración en la sociedad.
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JCI NICARAGUA
(CÁMARA JUNIOR INTERNACIONAL)
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Los directores del Consejo Ejecutivo Nacional, en el
2009, preocupados por la falta de participación de los
jóvenes en la solución de los problemas de nuestro
país decidieron que una forma de dar seguimiento
a los jóvenes capacitados por Emprendedores
Juveniles seria la creación de redes de jóvenes en los
departamentos donde hay presencia de INDE.  
Por recomendación del Presidente de INDE, Arq.
Marco Zavala, quien fue miembro de JCI Nicaragua
en los años 90, se acordó establecer contactos con
la Cámara Junior Internacional-JCI por sus siglas en
ingles, que es una organización mundial sin fines de
lucro, con 200.000 miembros jóvenes de entre 18 a
40 años, en 5.000 comunidades y más de 100 países
de todo el mundo.
Su misión es ofrecer oportunidades de desarrollo que
preparen a los jóvenes para crear cambios positivos.

puede ser obtenida mejor por hombres libres a través
de la libre empresa;  Que los gobiernos deben ser de
leyes más que de hombres; Que el gran tesoro de la
tierra reside en la personalidad humana; Y que servir
a la humanidad es la mejor obra de una vida.
JCI Nicaragua durante el año 2009 a inicios del
año 2011, ha realizado 10 capacitaciones, 4
proyectos sociales, 2 Eventos Nacionales y 1 evento
internacional, detallándose de la siguiente manera:
CAPACITACIONES
1. JCI Admin y JCI CRS, brindado por la Jr.
Ivette Cáceres de Republica Dominicana.
2. JCI Achieve, JCI Presenter y Formulación
de Proyectos,   brindado por el Jr. Eduardo
Barros de Paraguay.

A través de JCI los jóvenes tienen la posibilidad de
desarrollarse en cuatro campos de oportunidad:
personal, de negocios, internacional y de apoyo
social.

3. Oratoria, brindado por la Jr. Evelyn Montalvo
de Honduras.

CIUDADANOS ACTIVOS
Como ciudadanos  globales, todos tenemos derechos
y obligaciones. Compartimos intereses locales,
nacionales y mundiales.

5. Administración de Organizaciones Juveniles
y Normas Parlamentarias, brindado por la Jr.
Iris Oro de Panamá.

El civismo activo es la capacidad que todos tenemos
para trabajar en conjunto en pro de nuestros objetivos
en común. Este es el espíritu que une a los miembros
de la JCI: el sentido de responsabilidad social y la
iniciativa para actuar en beneficio de la sociedad.
La comunidad JCI practica y cree los siguientes
Valores: Que la fe en Dios da sentido y objeto a la
vida;  Que la hermandad de los hombres trasciende la
soberanía de las naciones;  Que la justicia económica

4. Debate, brindado por el Jr. Ricardo Diaz de
Honduras.

6. Formulación de Proyectos de la JCI, brindado
por el Jr. Claudio Medina de Honduras.
PROYECTOS SOCIALES
1. Una Torre de Niños Felices:
Su objetivo: Brindar una mañana de felicidad
y conocimientos a 160 niños del centro
escolar del turno vespertino Flor   de
Sacuanjoche del Barrio Las Torres.  

Proyecto Ten Fe. Unidad de Oncología. Hospital La Mascota
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2. XV años a niñas con Cáncer:
Su objetivo: Apoyar a la Asociación Madres
y Padres de Niños con cáncer  (MAPANICA)
en la organización de la fiesta de quince años
de 34 niñas con cáncer.
3. Una Navidad llena de Alegría:
Su objetivo: Brindar una mañana de alegría
y juguetes a 200 niños de escasos recursos
de la escuela pública La Salle de la ciudad de
Diriamba, Carazo.
4. Ten Fe:
Su objetivo: Compartir con los niños del
Albergue de la Unidad de Oncología del
Hospital La Macota tiempo de calidad y
donación de juguetes.
EVENTOS NACIONALES
• Hermanamiento de JCI INDE con JCI
Tegucigalpa:  Su Objetivo: Estrechar lazos de
colaboración entre los Juniors de Nicaragua y
Honduras.
•

Primera Convención Nacional de JCI
Nicaragua “Jóvenes con Iniciativa Ciudadana”,
sus objetivos:
1. Realizar la toma de posesión y
juramentación de nuevos cargos
dentro de la Organización Nacional   y
Organización Local de JCI.

4. Cumplir con los requerimientos y
protocolo que la organización mundial
solicita para una convención nacional.
5. Lograr   tener la participación de
miembros de organizaciones de JCI
Honduras y Guatemala.
•

LX Convención Nacional de JCI Honduras
2010: una delegación compuesta por 4
miembros de JCI Nicaragua, representaron
a nuestro país en la celebración de la
Convención Nacional del país vecino
Honduras, esta participación ayudo a
que Nicaragua   retomara sus relaciones
internacionales con países de la Región   y  
que sus miembros aprendieran de la vivencia
del juniorismo.

En el año 2011 JCI Nicaragua a través de la
colaboración de JCI INDE sigue en la formulación
de nuevos proyectos en beneficio de la comunidad,
organizando capacitaciones para el fortalecimiento
de sus miembros y promoviendo el quehacer de la
JCI para la conformación de nuevas organizaciones a
nivel nacional
Hermanamiento  entre
JCI Inde y JCI Tegucigalpa

2. Agrupar a todos los junior de Nicaragua
que pertenecen a los capítulos que hay
activos en este momento y celebrar
nuestra asamblea anual.
3. Realizar capacitaciones, plenarios y
concursos de Oratoria y Debate.
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2do
Lugar
Concurso Infantil
“Coloreando tu Planeta”
Managua, Junio 2010

