


Estimados amig@s y socios: 

Hemos iniciado el año 2013 

con nuevos interesantes pro-

yectos por realizar que nos 

permitirán desarrollar positi-

vamente a nuestros socios, 

empresas y colaboradores. 

Es necesario redefinir nues-

tro enfoque y volver a la 

esencia del “ser humano” , 

estamos cada día mas depen-

diente de la tecnología , que 

al mismo tiempo que nos 

acerca geográficamente nos 

distancia físicamente y la 

diversidad cultural, genera-

cional y de genero sigue 

creando brechas importantes 

que se deberá continuar con-

versando  en pro de solucio-

nes efectivas. 

La creación de una cultura 

que debemos liderar serán 

cada vez mas enfocados a 

lograr que tanto la alta di-

rección, como los colabora-

dores trabajen en equipo 

alineados estratégicamente y 

compartiendo los mismos 

valores, con soluciones rápi-

das, y productivas en benefi-

cio del cliente externo, pero 

sin olvidar que para lograrlo 

las bases se construyen con 

el bienestar del cliente in-

terno. 

Al inicio de cada año se ha-

bla de todo tipo de “crisis”,  

pero Albert Einstein nos 

recuerda: “ en época de cri-

sis, solo la imaginación es 

mas importante que el cono-

cimiento” seamos proacti-

vos y  juntos imaginemos y 

visualicemos soluciones 

creativas, tengamos pensa-

mientos positivos que nos 

lleven a desarrollar y cum-

plir con cada proyecto a 

desarrollar en este 2013. 

Los invito a que disfruten el 

contenido que hemos prepa-

rado para esta edición del 

primer Boletín Gestión Hu-

mana 2013. 

 

Editorial 

Actividades Realizadas en el periodo Agosto 2010 / Noviembre 2012 

 Seminario sobre el Uso y Manejo del Sis-

tema Integrado de Aplicaciones Especifi-

ca SIE—INSS. 

 Conferencia sobre El liderazgo de Recur-

sos Humanos  en la Gestión del Conoci-

miento. 

 Conferencia sobre The Human Age. 

 Seminario sobre la Ley de Inspección y 

procedimiento administrativo laboral. 

 Conferencia sobre Innovación. 

 I Jornada de Actualización en Honor al 

día del Gestor Humano. 

 II Feria de Empleo. 

 Seminario sobre la Ley de Protección de 

datos personales. 

 Conferencia sobre Los principios para una 

exitosa Selección de Talento. 

 Conferencia sobre Sincronizidad: El Equi-

librio para el viaje hacia el éxito. 

 Conferencia sobre El Código del Trabajo. 

 Conferencia sobre la Ley 618: Higiene y 

Seguridad del Trabajo. 

 Primera Feria del Uniforme y Cal-

zado. 

 Conferencia sobre Coaching y 

Aprendizaje organizacional. 

 Exposición sobre la constitución de 

una cooperativa. 

 Retos de la discapacidad del siglo 

XXI. 

 Conferencia sobre la Jubilación. 

 Conferencia sobre El Coaching y su 

función Gerencial. 

 Conferencia sobre los Derechos del 

Empleador. 

 I Feria del Empleo 

 V Congreso Nacional de Gestión 

Humana. 

 Conferencia sobre Como potenciar 

los resultados del negocio en un en-

torno turbulento. 

 Conferencia sobre Derecho Laboral. 

 Diplomado Gestión por Competen-

cias. 

“Nuestro futuro esta 

construido por nuestros 

pensamientos, nos 

convertimos en lo que 

pensamos y podemos 

escribir nuestra historia”  

 

Mas de 10  años  

escribiendo la historia de 

la Gestión Humana en 

Nicaragua 
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Fryda Castillo R. 
Presidenta AERHNIC 

  



 

Agradecemos a nuestros patrocinadores por su valioso apoyo  

para el éxito de las actividades realizadas 

 

“Nunca consideres el 

estudio como una 

obligación, sino 

como una 

oportunidad para 

penetrar en el bello y 

maravilloso mundo 

del saber.“ 

 

Albert Einstein 
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Asociacio n de Ejecutivos de Recursos Humanos 

de Nicaragua 

Misión:  

Promover el desarrollo de nuestros asociados a través 

de la superación constante para alcanzar la excelen-

cia. 

 

Visión:  

Ser una asociación reconocida que promueva el cam-

bio y la unidad de los profesionales que laboran en 

Recursos Humanos.  

  



 

 300 asistentes 

 15 Conferencias Magnas 

 25 Stands 

 10 Actividades de integración 

 Dos Celebraciones del 3 de Junio: Día del Gestor Humano en 

Latinoamericana. 

Dos Grandes Eventos organizados por primera vez: 

Mas de ... 
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pensando en Ustedes y 

para Ustedes 

Eventos organizados 

 

GRACIAS  POR SU CONFIANZA 

intercambio de experiencia y 

aprendizajes en Gestión 

Humana a nivel nacional  

Los eventos de mayor 

a la Puntualidad  

Institucionalizamos el Premio 



1. Es una red de comunicación y 

apoyo a la Gestión Humana y un 

factor que nos puede ocasionar la 

cancelación  de la cuenta de co-

rreo de AERHNIC es enviar 

publicidad a través de la red de 

socios, por lo tanto NO podemos 

enviar publicidad de las empre-

sas. 

2. Para garantizar la confidenciali-

dad de la información entre los 

Socios, esta prohibido distribuir 

correos de la lista de los miem-

bros a terceras personas o reen-

viar correos sin autorización del 

Socio que lo envió. 

3. El anuncio de las vacantes 

queda limitado a la página 

web. 

4. No se pueden publicar necesi-

dades de otras empresas no 

afiliadas a AERHNIC. 

5. Por respeto entre los Socios, 

No se puede expresar opinio-

nes personales que desacredi-

ten a otro miembro de la Aso-

ciación 

 

Síntesis del  
Reglamento 

 

Se realizó el regla-

mento con el objeti-

vo de regular el tipo 

de información que 

se envía a los socios, 

entre las principales 

normas están: 

Contamos con mas de 20 libros especializados en Recursos Humanos, incluyen 

leyes vigentes en materia Laboral, publicaciones de Martha Alles y de Idal-

berto Chiavenato, entre otros. 

Mini Biblioteca en las oficinas de  AERHNIC 

 Primera red de socios,   

 Sin costo monetario para AE-

RHNIC ni para el socio,  

 Pero tenia varias limitantes, 

una de ellas, NO  era propie-

dad de AERHNIC. 

 Correo anterior: 

arhnic@elistas.net 

 

 

Nueva red de Socios lista@aerhnic.org 

 Tiene un costo monetario adminis-

trativamente para AERHNIC. 

  Privada. 

  Propiedad  y derecho de uso de  

 AERHNIC. 

 Mayor eficiencia en comunicación. 

 Intercambio continuo, directo y al 

instante entre mas de 250 socios, 

solo con enviar 1 correo ! 

PROYECTOS EJECUTADOS 

Elaboración del Reglamento del Uso de la Red Electrónica 

  ¡NUEVO!
¡NUEVO!  

  

“Consulta los libros 

en las oficinas de 

AERHNIC  ,  no tiene 

costo alguno” 
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Dentro de la información 

que nos brinda el sistema 

esta: 

1. Información del socio 

2. Estado de Cuenta por 

socio. Esto nos permite 

agilizar el envío mensual 

del estado de cuenta de 

cada socio. 

3. Cumpleañeros del mes 

Con el Objetivo de llevar una 

base de datos sistematizada 

de los socios y fortalecer el 

control de las membresías 

que mensualmente aportan, 

se dio hacer un sistema elec-

trónico que fuera diseñado a 

la medida de nuestros reque-

rimientos, logrando la elabo-

ración y compra de  un soft-

ware de Cuentas por Cobrar. 

 

4. Información de pagos 

por socio o empresa 

(minutas, recibos, mon-

tos  

Nueva Pagina Web 

Software de cuentas por cobrar 

 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para 

captar la atención del lector”. 
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Datos importantes de la nueva página web: 

1. Mejora de la posición de AERHNIC en los resultados de Google, aparece en la  primera página de búsqueda, antes no aparecía. 

2. El sitio web cuenta con una base de datos de 3,748 suscriptores que pueden aplicar a un puesto o dejar su CV y 111 asociados que 

pueden realizar búsquedas de CV o publicar sus puestos. 

3. Del período de 2010 al 2011 el total de visitas fueron 18,538 y del 2011 a diciembre del 2012, las visitan fueron de 103,641. 

www.aerhnic.org 

ANTES 

ACTUALMENTE ON LINE 



Publicada en la Gaceta 

No.91 del 17 de mayo del 

2012, se incluyeron las clau-

sulas que fueron omitidas 

por la Gaceta No. 143 del 23 

de Julio del 2004: 

a)Clausula quinta Fines y 

Objetivos:  

artículo 5 “Dentro de los 

fines que percibe la Asocia-

ción esta mejorar la excelen-

cia profesional a través de 

capacitadores y seminarios 

de actualización y el inter-

cambio voluntario de infor-

mación relacionada con la 

Gestión de Recursos Huma-

nos”. 

a)Capítulo tercero de los 

Miembros: Sus Deberes y 

Derechos  

a)Artículo 6: Clase de Miem-

bros 

b)Artículo 7: Miembros Fun-

dadores 

c)Artículo 8: Miembros Ple-

nos 

d)Artículo 9: Miembros Ho-

norarios 

e)Artículo 10: Derechos de 

los miembros 

f)Artículo 11: Deberes de los 

miembros 

g)Artículo 12 inciso 1 y 2: 

Motivos de Separación de la 

Asociación  

de la Gestión del Talento 

Humano, se presento el 08 

de junio 2012 en la Primera  

Jornada de Actualización en 

honor al día del Gestor Hu-

mano este premio, en el cual  

se evalúa la “Vida y Obra” 

del nominado, siendo los 

principales criterios de eva-

luación: sostenibilidad, 

innovación e impacto. 

 

 

Se crea el  PREMIO: 

AERHNIC AL MERITO DEL 

GESTOR HUMANO NICA-

RAGUENSE 

 

Con el objetivo de reconocer 

y destacar las mejores prác-

ticas, iniciativas y acciones 

de profesionales en el ámbito 

La  presentación de nomina-

dos  están  abiertas para en-

tregar el premio en el VI 

Congreso de Gestión Huma-

na a celebrarse en el año 

2013 y queda establecido 

otorgar este premio en todos 

los Congresos de AERHNIC 

cada dos años. 

Actual Junta Directiva 

2010—2013 

Reforma a los Estatutos de AERHNIC 

Premio al MERITO DEL GESTOR HUMANO 

Una de nuestras 

principales metas era 

ordenar toda la parte 

administrativa de 

AERHNIC, logrando 

exitosamente  la 

aprobación por la 

Asamblea Nacional de 

Nicaragua los Estatutos 

correctos de AERHNIC. 
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Mayor información 

del procedimiento 

para presentar 

nominados favor 

contactarse a la 

oficina de 

AERHNIC 



 

Con el objetivo de ampliar 

los beneficios que AERH-

NIC ofrece al socio, se ha 

establecido convenios de 

colaboración con empresas 

de servicios.  

 

 El principal beneficio de la 

mayoría de estos convenios, 

es que ofrecen para el socio 

un  10% de descuento en los 

programas desarrollados  y/o 

promocionados conjunta-

mente  

 

1. El Laurel Centro de Liderazgo y 

Transformación. 

2. HUMAN PHI Nicaragua. 

3. Grupo Soluciones Empresariales. 

4. Panamerican Consulting Nicaragua. 

5. INATEC. 

6. Grupo TALEX Formación. 

7. American College. 

8. Wall Street Institute. 

9. Aden Bussines School. 

 

Convenios Firmados  

Entrega de Reconocimiento 

tónoma de Nicaragua. Cursó 

una Maestría en Salud y Bie-

nestar Social en la Universi-

dad Complutense de Madrid-

España. También realizó 

entrenamiento en Psicología 

de la Motivación en la Uni-

versidad Central Las Villas-

Santa Clara, Cuba y obtuvo 

un Diplomado en Docencia 

Universitaria de la Universi-

dad Centroamericana. 

Actualmente es Docente de 

pregrado y postgrado en la Univer-

sidad Centroamericana, siendo sus 

especialidades académicas: Psicolo-

gía laboral, relaciones humanas, 

psicología de las organizaciones, 

desarrollo de habilidades socia-

les. inteligencia emocional, terapeu-

ta, asesora de cambio organizacio-

nal y personal. 

En AERHNIC, es una de las miem-

bro fundadoras y fue miembro de la 

Junta Directiva  2009 - 2010 con el 

cargo de primer vocal. 

El pasado 13 de diciembre 

del 2012, la Junta Directiva 

de AERHNIC hizo entrega 

del Reconocimiento a  Mar-

lene Saravia “ por su extra-

ordinario apoyo a las dife-

rentes Juntas Directivas que 

a lo largo de los años han 

encabezado AERHNIC”. 

Breve  resumen  de su carre-

ra profesional: 

Licenciada en Psicología de 

la Universidad Nacional Au-
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Haga suyo este beneficio, utiliza ndolo! 

Marlene Saravia Garay  

CONFIANZA 

SERVICIO 

COMUNICACIÓN 

CREATIVIDAD 

PROACTIVIDAD 

HONESTIDAD  

NUESTROS VALORES 



 

En Asamblea Extraordinaria se 
presento un detalle del trabajo 
realizado a la fecha, el Estado 
Financiero actualizado y las 
metas y proyectos planificados 
para el 2013, luego brindamos 
y compartimos con alegría por 
los logros obtenidos 

 

“Juntos logramos 

finalizar  el 2012  

exitosamente y 

estamos seguros que 

el 2013 será un 

maravilloso año con 

nuevos retos por 

lograr” 
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GRACIAS 

 

 

 

 



 

•Responsabilidad Social 

Involucramiento activo en apoyo al 

cáncer de mamas 

•Boletín Informativo: Gestión Humana 

Iniciamos el 2013 compartiendo el pri-

mer Boletín Informativo Gestión Hu-

mana, un paso mas en comunica-

ción cerca de Ustedes. 

Nuevos Proyectos 
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Momentos de aprendizaje planificados: Primer Semestre2013 

1. Capacitación sobre la nueva Reforma Fiscal. 

2. Charla sobre Grafología y Poligrafía. 

3. Charla sobre como abordar las prácticas no deseadas en Recursos Humanos. 

4. Proyecto sobre homologación de salarios. 

5. Charlas sobre temas específicos de Higiene y Seguridad. 

6. Charla para capacitar al personal de como reaccionar en caso de Emergencia. 

7. Feria del Empleo 

8. Desayunos– Conferencia sobre temas de Gestión Humana 

Sí guenos: 

 Facebook AERHNIC 

 Twitter AERHNIC 

 Google + AERHNIC 

 Linkedin  AERHNIC 

Ahora en todas las redes sociales 



 

Los socios de AERHNIC tiene la opción de inscribirse como  miembro 
De FIDAGH, mayor información contarse a las oficinas de AERHNIC. 
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Nuestra invitación exclusiva al Evento sobre Gestión Humana de 
mayor envergadura en Nicaragua; nuestra cita es el 6 y 7 de Junio, 

Estén pendiente de mas detalles … muy pronto 



Dirección: 

Enitel Altamira 50 metros arriba,  

Plaza Brandt modulo  5 

Managua, 
Teléfono: 505 - 270 0058 

Skype: oficinaaerhnic 

Correo:  aerhnic@cablenet.com.ni 

 aerhnic@gmail.com 

 info@aerhnic.org 

Nos enfocamos en dar respuesta a las necesidades de nuestros asociados, 

para contribuir a la adquisición, reforzamiento, renovación del conocimiento y 

desarrollo de talentos humanos, así mismo fortalecer al sector empresarial 

ante las nuevas exigencias del mercado y de esta forma contribuir al desarro-

llo de nuestro país. Nuestros esfuerzos están orientados al crecimiento y desa-

rrollo de nuestra Asociación, a promover el cambio, fomentar la unidad, el 

respeto y la participación entre sus miembros y velar por que se cumplan los 

estatutos de la Asociación. Ofrecer servicios en asesoría y capacitación en el 

área de Recursos Humanos, facilitar el intercambio de experiencia y otorga-

miento de beneficios a nuestros asociados.   

Contáctanos, queremos saber de ti: 

pan un espacio en tu cajón 

y en tu mente. Clasifica en 

folders la información que 

consideres importante, 

compra un organizador de 

plástico y ahí mete todas 

las plumas, marcadores, 

gomas, uñas de escritorio, 

lápices y todo lo que uses 

de manera regular 

 

2. Anota tus pendientes en 

un solo lugar 

 

Puedes utilizar tu compu-

tadora (la sección de tareas 

del Outlook funciona 

bien), una tablet, tu celu-

lar o una hoja diaria con 

todos tus pendientes.  

Una vez hecho el traspaso 

de pendientes a un solo 

lugar, ya tienes que acor-

darte de una sola lista.  

 

Después, realiza un presu-

puesto de tiempo, define 

qué harás en primero, se-

gundo, tercer lugar y así 

sucesivamente. 

 

3. Controla las interrupcio-

nes 

¿Mejorar tu desempeño 

laboral es uno de tus pró-

positos? Inicia por reorga-

nizar tu tiempo e imagen. 

 

1. Mantén un lugar de tra-

bajo ordenado 

 

La organización del tiem-

po es un aspecto básico 

para comenzar el año con 

el pie derecho y cumplir 

tus propósitos laborales.  

 

Los beneficios de utilizar 

bien tu tiempo son: traba-

jar de manera relajada, te 

vuelves más productivo y 

mejora la comunicación 

cuando trabajas en equipo. 

Además, disminuye la ne-

cesidad de supervisión, de 

acuerdo con un artículo 

publicado por la revista 

Dinero Inteligente de di-

ciembre 2012.  

 

El primer paso lograr esto 

es ordenar tu espacio de 

trabajo. 

 

Elimina todos los papeles 

no relevantes, ya que ocu-

 

Tu jefe se acordó de esa 

junta súper urgente en la 

que tiene que presentar 

información del año y que 

tienes media hora para 

preparar.  

Anota el pendiente, si de 

verdad es muy urgente 

hazlo en el momento. 

 

4. Lleva un registro de 

tiempo 

 

Registra las actividades 

que vas cumpliendo y el 

tiempo que le dedicaste.  

Al final del día tendrás la 

tranquilidad de que termi-

naste todo lo que planifi-

caste y que cumpliste todo 

lo que te propusiste. 

 

5. Mejora tu imagen perso-

nal 

 

La imagen personal es otro 

elemento importante que 

contribuye al éxito profe-

sional. Por eso, aprovecha 

las rebajas que hay a prin-

cipio de año y renueva tu 

guardarropa.  

Tips para volver 'recargado' al trabajo 

Antes, las rebajas en las tiendas 

departamentales comenzaban en 

cuanto se iban los Reyes Magos.  

 

Ahora se adelantan al primer día 

de enero. Inician con rebajas un 

poco tímidas y para el día 10 ya 

empiezan nuevos descuentos.  

 

Una vez salvado ese obstáculo, 

haz la lista de la ropa básica para 

aprovechar la temporada.  

 

En lugar de ir a comprar los sal-

dos de los colores más extraños, 

concéntrate en las camisas blan-

cas que, salvo algún cambio en 

los cuellos y los puños, no pasa-

rán de moda. 

 

Fuente: Cnnexpasión / Por: Fer-

nando Hidalgo 

Estimado Socio: envíanos tus sugerencias y te-

mas de interés que te gustaría sean publicados en 

los próximos boletines. 


