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“Quien no vive para servir, 
no sirve para vivir.”
                        Papá Francisco

Estimados Socios,

Hemos finalizado nuestra 
gestión como Junta Directiva 
y es el momento para agra-
decerles por el voto de con-
fianza que nos dieron hace 
dos años.
La gestión humana en Nica-
ragua aun le falta desarro-
llarse, pero este proceso solo 
se puede lograr si todos los 
que estamos involucrados en 

esta gestión , participamos 
activamente y dejamos de 
ver lo que sucede en nuestro 
entorno de forma pasiva. 

Debemos dar el ejemplo en 
todo lo que hacemos para 
que en cada organización el 
gerente de ventas, el geren-
te de logística , el gerente de 
finanzas...,  en fin que todos 
sean un gerente de recursos 
humanos activo! Y realmente 
seamos parte de la estrategia 
organizacional de una em-
presa,  todos juntos, recor-
dando siempre que el  pilar 
de una empresa es su gente.

Los invito a asistir a los 
eventos organizados por               
AERHNIC,  que tienen 
como  objetivo poner a nues-
tro alcance la información y 
actualización mundial sobre 
nuestra gestión que nos per-
mita ser mejores profesiona-
les. Seamos mas proactivos, 
leamos,  estudiemos , inves-
tiguemos,   y compartamos 
responsablemente nuestros 
conocimientos.

Asignemos un presupuesto 
a nuestra propia inversión 

de vida, que es nuestra capa-
citación !!!  seamos mejores 
gestores humanos, mejores 
personas.

Todos los días tenemos la 
oportunidad de aprender 
algo nuevo si tenemos la dis-
posición de ver mas allá de lo 
simple.  Si nosotros crecemos 
profesionalmente, ayudamos 
a nuestras familias, a las or-
ganizaciones donde trabaja-
mos y por ende hacemos que 
Nicaragua crezca como país.

Solo con educación, creci-
miento profesional, participa-
ción activa  y una actitud op-
timalista podemos lograr que 
el área de Recursos Humanos 
en Nicaragua, alcance y logre 
un mejor nivel de liderazgo y 
económico, pero esta tarea es 
de todos!

Mi agradecimiento     
profundo

Editorial
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Actividades 
realizadas 
en el 2015

Fryda Castillo
Presidenta 
AERHNIC

Junta Directiva 2013-2015
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Codigo LABORAL

Charla Codigo Laboral con 
María Ramirez

Participantes 28 personas
Charla Reclutamiento y Selección Estratégica de Personal

con María Ramirez
Participantes 27 personas
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Mesa Redonda 
Participantes 34 personas
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             BIENVENIDOS

Ethel Azucena Lacayo
La India Gold, S.A

Gabriela Mayorga
Optima Industrial S.A

Jainay Acevedo
Suministros Inmovativos

Maritza Castro
Rolter S.A

 La Junta Directiva les da una cordial bienvenida

Alejandria  Solorzano
Wal-mart

Erika Margarita Trejos 

Karla Sofana Montoya
Comercial Pozuelo

Ana Isabel Sobalvarro
Aceitera El Real

Elizabeth Cuadra
GCM Transporte S.A

Norma Espinoza

Hazell Madrigal
Grupo Cerca

Marcia Ivani Rosales
Tecnosoluciones

Joseph Escobar
Cisa Agro

Carlos Ruiz
Cukra Industrial

Sara Gabriela Roeder
Save the Children

Rebeca Rivera
Casa Pellas

Janina Bustamante
Hotel Holiday Inn       
Express Managua

Katerine Davila 
Distribuidora San Jose

Raquel Aburto
DHL Nicaragua

Maria Jose Lacayo
Generic Pharma S.A

             BIENVENIDOS
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Inaguración de la Primera Feria de Empleo AERHNIC
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Participantes de la charla motivacional con Jaime Viñals

Charla motivacional con Jaime Viñals
Participantes 39 personas
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La Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de                     
Nicaragua expresa su agradecimiento a la Junta Directiva   
saliente 2013-2015, por su tiempo, esfuerzo y dedicación 
que brindarón a la Asociación.

Por el valioso trabajo y digna labor al fomentar el desarrollo 
profesional.

Muchas Gracias!




