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La Asociación de Recursos Humanos de         
Nicaragua tiene un gran poder de convocato-
ria sobre todo credibilidad con los miembros y 
socios; este congreso es muestra de eso. Hoy 
nos hemos reunido más de 200 personas que 
estamos conglomerados en este espacio para 
poder conocer más acerca de lo que es el 
mueve de una organización y estamos claro 
que son las personas que hacen tangible la 
visión y la misión de cada organización, ha 
sido notorio el compromiso, la alegría y el 
entusiasmo con lo que los conferencistas y 
participantes han interactuado durante estos 
días y creemos que esto ha sido todo un éxito 
gracias a la confianza de todos nuestros 
patrocinadores.

Es muy importante que Nicaragua siga 
creciendo,  desarrollar una cultura de cambio
para que nuestra gente avance y Nicaragua 
salga adelante.

Una apreciación muy positiva, estamos 
sumamente satisfechos de haber logrado que 
la convocatoria fue casi un 100%, reunir a 
mas de 200 Gestores de Recursos Humanos 
del país. Consideramos que es gran un éxito, 
ya que muchos de ellos vienen de otros 
departamentos y eso a obedecido que año con 
año estos congresos han ido creciendo, han 
ido profesionalizándose, han ido permitiendo 
traer herramientas que nos permitan a   
nosotros actualizarnos en el quehacer diario 
en nuestra gestión ante las empresas.

7mo Congreso de la Asociación de Ejecutivos 
de Recursos Humanos de Nicaragua, una vez 
mas, un año más, hacemos historia en el 
desarrollo de la Gestión del Talento Humano 
en Nicaragua. Realmente los temas han sido 
exponencias excelentes a nivel de expositores.
Esto nos deja a nosotros un legado, un cúmulo 
para ir a nuestras organizaciones y hacer la 
realidad de gestionar el Talento Humano 
como se merece cualquier organización de 
Nicaragua, con motivación e integrando a las 
personas al centro de las organizaciones.

Nosotras como miembro de la junta directiva 
AERHNIC estamos muy satisfechos porque 
hemos logrado una buena asistencia, esto nos 
indica que ya tenemos una trayectoria, un 
reconocimiento por los años que llevamos 
realizando congresos por parte de la            
Asociación, nos hemos ido ganando todo ese 
respeto, toda esa confianza de los asociados y 
de otras personas no asociadas que son gesto-
res del talento humano y han encontrado que 
en los congreso definitivamente ofrecemos 
expositores de muy alta calidad.

Cada evento que desarrollamos en AERHNIC  
son de calidad, tratamos de cuidar cada 
detalle, este 7mo Congreso ha sido un éxito, 
los expositores son de gran prestigio, nos 
sentimos satisfechas por la asistencia y la 
participación de las empresas en los stand y 
porque estamos seguras que con todas las 
exposiciones estamos contribuyendo al 
desarrollo de los asistentes.

Organizar el  7mo congreso de Gestión 
humana, la celebración del día                        
interamericano de Gestión Humana y los 15 
años de AERHNIC para mí fue muy emotivo y
de gran responsabilidad, lo maravilloso fue 
que estuve rodeada de grandes mujeres: 
gracias a toda la Junta Directiva que me 
acompaña; juntas  preparamos este magno 
evento cuidando cada detalle para nuestros 
invitados especiales: los participantes al 
congreso.
Creo fielmente que vale la pena dar el tiempo, 
el conocimiento y el corazón a organizar 
eventos como este, que  apoyan al desarrollo 
humano de mi país, donde promovemos la 
educación y la actualización constante de 
nuestros conocimientos, un punto de 
encuentro donde lo que nos une es la educa-
ción  y como decía Confusio: “donde hay 
educación no hay distinción de clases”.



Nuestra Misión

Nuestra Visión

Beneficios
-Banco de Talento Humano como apoyo 
al proceso de selección de su empresa. 
-Investigaciones de mercado conjunto. 
-Seminarios, eventos, cursos, congresos 
nacionales e internacionales organizados 
por FIDAGH y WFPMA.
-Intercambio de experiencias entre 
nuestros asociados.
-Actividades sociales y culturales.
-Uso de la red electrónica para enviar y 
recibir información.
-Acceso de socio a la página web 
www.aerhnic.org en la que puede 
publicar sus vacantes y extraer CV.
- Acceso para consulta a la mini 
biblioteca especializada en libros de 
Gestión  del  Talento Humano.

Nuestra Valores
- Confianza
- Servicio
- Comunicación

- Creatividad
- Innovación
- Honestidad

Ser una asociación reconocida que  pro-
mueva el cambio y la unidad de los pro-
fesionales que laboran en Recursos   Hu-
manos.

Promover el desarrollo de nuestros  aso-
ciados a travéz de la superación constan-
te para alcanzar la excelencia.
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Junta Directiva 2013-2015Junta Directiva 2013-2015



Boletín
Gestión Humana

6



Boletín
Gestión Humana

7



Boletín
Gestión Humana

8



Boletín
Gestión Humana

9



Boletín
Gestión Humana

10

Primeros momentos  del 7mo Congreso Nacional Primeros momentos  del 7mo Congreso Nacional 
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Palabras de bendición inagural
Monseñor Silvio Fonseca 

Parte del discurso de bienvenida.
Presidenta AERHNIC Fryda Castillo

ORGANIZACIONES: UN MUNDO BASADO EN PERSONAS; somos las personas las que con nuestra actitud optimalista, 
disposición,  amabilidad, perseverancia, siempre adelante, en movimiento hacia los resultados que generen valor, 
siendo agradecido y disfrutando de nuestro trabajo, pero sobre todo intentando cada día ser mejores personas: es 
cuando hacemos la diferencia en una organización y en todo nuestro entorno.
Quise compartir con ustedes una pequeña parte de la historia de AERHNIC desde mi vivencia, pero hay muchas más 
historias detrás de estas líneas, momentos de alegrías, logros, tristezas frustración, impotencia y muchas emociones 
vividas que nos han permitido crecer juntos, el único detalle de recordar estos 15 años, es que yo también he cumplido 
15 años más,  está claro que al ver las fotos tengo más arrugas y más canas, pero no he perdido la energía, la fe y las 
ganas de lo que significa dar el tiempo, el conocimiento y el corazón a todos ustedes como miembros de la asociación.   
Es por ello que invito a los presentes  que aún  no son socios a unirse a esta importante asociación de gestión humana.
Finalmente muchas gracias a Dios por ser la luz que ha iluminado este camino que nos trajo acá.

Tengamos presente el slogan de la canción que hemos seleccionado para este congreso: “demos gracias siempre a la 
vida”

Como no recordar nuestros primeros pasos… 
almuerzos, charlas y reuniones patrocinadas por 
las empresas para las cuales trabajamos y que 
hasta el día de hoy siguen fieles a nuestra orga-
nización. Mi oficina fue la primera oficina de 
AERHNIC donde estaban todos los documentos 
con los  cuales íbamos formando los cimientos 
de esta asociación.
Éramos en ese momento un grupo pequeño y 
como siempre en su mayoría mujeres, Mario 
Oviedo y Herman Somoza  eran los varones que 
le daban el toque masculino con sus ideas;…  
nos unió un ideal y compartíamos intereses en 
común, aproximadamente 25 personas. Gracias 
a todos los Ex Presidentes que han aportado sus 
conocimientos y su tiempo al crecimiento de 
AERHNIC:                       Lidia Mansell, Lygia Medina, Hernaldo Parrales y Jeannine Palacios, y a todos los miembros de juntas direc-
tivas que son parte de esta historia.

Ustedes en este congreso tomarán decisiones importantes para 
sus empresas, para sus familias, por eso ponemos en las manos 
del Señor este congreso porque dependemos de el.

Exitos en su congreso y exitos para sus empresas.
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Reconociendo la puntualidad
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Momentos compartidos en las conferenciasMomentos compartidos en las conferencias
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Expoferia 7mo Congreso NacionalExpoferia 7mo Congreso Nacional 

Inaguración de la expoferia 7mo Congreso Nacional de Gestión Humana

Juanes Estilista Universidad Thomas More Soluciones Empresariales

Valor Humano SuccessFactor Conanca



Boletín
Gestión Humana

16

Financiera FAMA IDP-Latinoamerica FUNIBER

Medlab La Prensa Farmacity

ADEN BAC CredomaticAERHNIC

INCAE Cambio y Cultura del ISTMO KPMG

MAPFRE Expertos VSA SERPER
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Momentos compartidos por la Junta Directiva con 
nuestros conferencistas

Momentos compartidos por la Junta Directiva con 
nuestros conferencistas
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Entrega de reconocimiento a los conferencistas

Gustavo MolinaAraceli Salcedo

Camila Medal

Graciela Bocchi

Eladio Uribe

Hildemaro Infante Paulo Preciado

Conferencia magna de cierre Pablo HeiningEdgar Chamorro

Carita marmolina

Entrega de reconocimiento a los conferencistas
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Eladio Uribe (FIDAGH)

Camila Medal (Dale Carnegie Training Nicaragua)

Graciela Bocchi (ADEN)

Agradecemos los comentarios que brindaron los 
conferencistas

Co-funadora y actualmente Directora de Entranamiento País de Dale 
Carnegie Training Nicaragua.
Experiencia profesional casi dos décadas.
Estudios superiores en administración y gerencia. 
Postgrado en Gestión estratégica y responsabilidad social empresarial

Especialista en Análisis Institucional (U.N. del Sur. Arg.)
Profesora en Psicología y Ciencias de la Educación (U. Católica, Arg)
Licenciada en Ciencias de la Educación (U. Católica, Arg)
Maestrando en Sociedad e Instituciones (UNSL,Arg)
Coautora del libro "Habilidades directas para un nuevo management"

Arquitecturas sociales para el trabajo colaborativo

Fortaleciendo el Liderazgo en la Gestión del Talento Humano

El poder de mantenerse enfocado

Agradecemos los comentarios que brindaron los 
conferencistas

Graduado en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. Maestría en Administración de Negocios, Certificado en 
Neuroliderazgo.
Postgrado, especializado en Gestión Humana, motivación, calidad de vida,
comunidad, cultura y otros.

7mo Congreso de AERHNIC me ha parecido que realmente muestra que los pro-
cesos de gestión humana en el mundo ha cambiado, es un congreso diferente 
donde hay nuevas expectativas, donde los exponentes están mas relacionados 
con los temas mundiales del momento y además noto un gran animo en los 
participantes, me parece que ha sido una excelente oportunidad, una nueva 
opción para los colegas gestores de gestión humana y además un paso de avance 
hacia el futuro estoy encantado de estar aquí y compartir con todos los colegas 
de Nicaragua.

Este congreso a mi juicio y a juicio de todos los gestores de talento humano es 
una oportunidad magnífica para intercambiar conocimientos y temáticas, sobre 
todo para movernos a estas nuevas puestas de escenas que el mundo nos lleva el 
centro de la persona y si desarrollamos a nuestros colaboradores vamos a desa-
rrollar el país, es un reto para Nicaragua y hoy se han lucido de maravilla de 
manera magistral hermosísima y es un orgullo para mí estar formando parte de 
expositores del mismo.

Mi perspectiva, desde el lema de este congreso pone en debate el gran tema por 
donde pasa Gestión del Talento Humano en la actualidad, la persona todo lo que 
tiene que ver con desarrollar atreves de un espíritu colaborativo y un espíritu de 
emprendimiento, el involucramiento de capital humano en el desarrollo de un 
negocio, país y cultura. 
Muy bien organizado excelente expositores y un buen clima de colaboración e 
intercambio desde mi punto de vista un gran LIKE  para este congreso.
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Gustavo Molina (Valor Humano)

Araceli Salcedo (Soluciones Empresariales)

Hildemaro Infante (Infante y Asociados)

La Pirámide de la Felicidad Laboral

El Congreso de AERHNIC, fue una actividad excelente, la organización fue 
cuidada al detalle y los participantes y ponentes permitieron el desarrollo de 
una dinámica formativa que resulto enriquecedora para todos los que vivimos 
esta experiencia.

Consultor Gerencial, Docente, Escritor y Speaker, Egresado de la escuela 
de Negocios No.1 de América Latina, (INCAE Business School, Costa 
Rica) Postgrado en MBA en Gerencia de los Recursos Humanos (UCV) 
(Venezuela) con mención de honor (2004)
Licenciado en Administración Coemrcial (Universidad de Simón Rodrí-
guez) (1998), (Venezuela).

Estoy totalmente complacida de estar en Nicaragua contenta y muy sorprendida,
porque las conferencias que han habido realmente tienen calidad y veo que los 
empresarios y las empresas que estan presente estan complacidos con los temas 
que se les ha proporcionado, lo veo de mucha utilidad, de mucha necesidad para 
las empresas sobre todo con muchos beneficios para el personal que es mas 
importante, las empresas son el personal y hay que atender primero al personal;
entonces una empresa crece cuando todo su equipo de trabajo esta en armonia y 
eso es lo mas importante conocer la forma en que trabaja cada uno, darle a cada 
uno las necesidades que se requiere para estar contento y agradable.

Inició sus estudios de Kinesiología en 1998, haciendola su vocación.
Colabora con CIKA desde 2003 impartiendo cursos de terapias de Toque 
para la salud, Metáforas para la vida y la salud, Brain Gym- Gimnasia 
cerebral y Organización cerebral óptima.

El evento ha sido muy significativo, me parece muy interesante que toda la 
familia de Recursos Humanos pueda unirse de tanto en tanto una vez al año 
para poder compartir conocimientos, inquietudes y preguntas, agradezco 
mucho a AERHNIC me parece que la organización de esto es increíblemente 
interesante, agradecemos el esfuerzo para que crezca Nicaragua.

El gran reto con las personas: Cómo desarrollar el accountability 
y el enfoque a resultados

Master en Desarrollo Organizacional y Gestión de Recursos Humanos 
Postgrado en Implementación de sistemas de calidad total e organiciones 
Postgrado en Gestión empresarial y cambio organizacional.

Brain Gym: Su aplicación para la vida diaria e incremento de la 
efectividad.
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Pablo Heining

Paulo Preciado (Great Place to Work)

Edgar Chamorro (INCAE)

Confianza: La columna vertebral de las organizaciones en futuro

Coaching: Liberando el potencial de personas

Me parece muy interesante y cabe destacar el interés, la avidez de la gente por 
todo lo que los distintos expositores fueron planteando, el cual demuestra una 
inquietud genuina por cada una de las exposiciones que estuve presente vi como 
la gente absorbía plenamente todo lo que estaba pasando y claro está que la 
organización es notable primeramente la convocatoria y segundo la calidad de 
expositores que han logrado congregarlo.

Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la Universidad de Córdoba. 
Director y fundador de Pablo Heinig y asociados. Doctorado en el Institu-
to de Estudios del Ocio de la universidad de Deusto, Bílbao, España. Coach 
Ontológico formando por Rafael Echeverría. Profesor de ESADE Business 
School Barcelona. Asesor de alta dirección y speaker internacional.

Es un honor estar aquí y poder compartir mi punto de vista sobre lo que pienso
del congreso de AERHNIC, creo que hoy en día los directores de empresas nece-
sitamos explorar diferentes herramientas para ayudar a las personas a encontrar 
bienestar y esto va alineado con la productividad que los directores buscan en las 
empresas es tener personas productivas. Todas las conferencias son válidas en 
este proceso.

Postgrado en Contabilidad Financiera.
Maestría en Mercadotecnia, Coach Certificado Internacional (ACC), 
Bachelor en Ciencias en Administración de Empresas, Certifiado en 
Coaching Success Unlimited Network

Es un honor para mi haber estado en el 7mo congreso, este tipo de eventos real-
mente congrega todas esas intenciones enfocadas a mejorar la gestión del capital 
humano dentro de las organizaciónes, es importante siempre recordar que  las 
organizaciones es lugar donde la gente pasa la mayor parte de su día haciendo 
cosas para transcerder, cosas que generen logros y resultados. 
Estos tipos de congresos nos generan una serie de ideas, un semillero nuevo de 
enseñarnos como hacer las cosas para lograr transcendencia en esas personas y 
que ellas se lo puedan llevar despues de todo un día de trabajo a su familia, a su 
entorno y podamos generar en conjunto una mejor sociedad. Reconosco el 
importante esfuerzo la capacidad de convocatoria para toda esta gente.

Más de 20 años de experiencia en empresas mexicanas y transnacionales, 
desarrollando proyectos empresariales en áreas de Dirección, Consultoría, 
Mejora de Procesos, Entrenamiento, Capacitación y Desarrollo Humano asi 
como en áreas Operativas y de Ingenieria de Procesos.

Tendencia de Público Interno: Construyendo un gran lugar para el 
trabajo
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Compartimos las experiencias de algunos participantes 
del evento

Compartimos las experiencias de algunos participantes 
del evento

Yunaimer Dinarte
Wal-Mart
Este Congreso la verdad ha sido hasta el momento exitoso, conferencistas de clase 
mundial, una muy buena experiencia compartir conocimientos al actualizarnos un 
poco en relación a los temas de Recursos Humanos, Felicitando a la Asociación de 
Ejecutivos de Recursos Humanos de Nicaragua por la organización que han tenido 
hasta el momento.

Johanna Reyes
SINSA
Siempre los temas que se abordan son súper interesantes y también están 
actualizados nos ayudan muchísimo para realizar una buena gestión del 
talento humano.

Maria Salomé Tijerino
Loteria Nacional
AERHNIC su objetivo principal es de unir a todas las empresas a través de 
Recursos Humanos y facilitar nuestra labor diaria en las empresas y trans-
mitirlo a todos nuestros colaboradores.

Ethel
La India Gold:
Estoy muy emocionada es la primera vez que nos hacemos presente y es la 
primera ocasión que somos parte de AERHNIC, emocionada por aprender la 
apreciación para formar talento necesitamos capacitarnos tanto los directores 
de recursos humanos para poder crear realmente una organización basado en 
talento, todos los valores que las personas deben de tener para emprender o 
crear una buena organización con buenas estructuras.

Delvin Cerrano Leyva
EIMEP
Actualmente esta experiencia, esta participación que es primera vez me ha 
servido mucho considero que esto retroalimenta lo que es el fortalecimiento de 
las capacidades profesionales en mi caso particular.
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Lidia Mansell
SINSA
Ex-Presidente AERHNIC

Aida Trontoco
Vice Presidente FIDAGH

Parte del discurso de cierre
Vice Presidente AERHNIC
Maria Francisca Molina

Continuamos avanzando por desarrollar un mundo y una Nicaragua en particular cada vez mejor!

Estamos concluyendo nuestro 7mo. Congreso de 
Gestión Humana UN MUNDO BASADO EN PER-
SONAS, donde hemos podido concretar gracias a 
las excelentes presentaciones que el ser humano, 
es una persona, una cabeza, un corazón, una 
inteligencia al servicio de la organización no un 
simple conjunto de músculos y habilidades 
física.

Como estos dos dias…. todos estos años han sido de aprendizaje, retroalimentación y vivencias…
crecimiento personal y de equipo.
Hoy que estamos llegando a los 15 años…. Somos una asociación de prestigio que ha logrado crecer gracias 
a la conexión con su Misión, Visión y Valores.  En continúo crecimiento, con mayor madurez emocional 
para enfrentar los nuevos retos y desafíos que nos demandan los recursos humanos que se insertan a la vida 
laboral. Gracias Señor, por guiarnos siempre por la senda del  crecimiento sin perder de vista nuestros 
orígenes.

Esta es mi tercera participación al Congreso de Gestores Humanos para mi 
ha sido excelente el contenido del congreso, los temas del bienestar, la 
felicidad y la motivación del colaborador en el centro de trabajo. Para mi 
han dado muchos pasos en sus 15 añós de solidéz y de una asistencía exce-
lente, cada ves que vengo es un publico muy nutrido y muy interesados  en 
el tema.

Es un honor para mi estar en el 7mo congreso y mirar como hemos crecido, 
como hemos evolucionado y especialmente este Congreso esta basado en las 
personas, creo que este es el futuro y el exitó de las organizaciones en           
Nicaragua y el mundo.
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Celebración día del Gestor Humano y 15 años AERHNIC
con la                      

Celebración día del Gestor Humano y 15 años AERHNIC
con la                     Nueva Compañía
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Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Nicaragua

E-mail: info@aerhnic.org / aerhnic@gmail.com
Tel.: 2270-0058  Cel.: 8988-5717
Dir.: Frente a Casa del Cáfe Altamira. Managua, Nicaragua


