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V E RÓ N IC A
HERRERA

Institución: Asociación
Nicaragüense de Institu-
ciones de Microfinanzas
Cargo: P re s i d e n t a
Trayectoria: Es una
empresaria exitosa que
fundó MiCrédito con cin-
co colegas más. Hoy Mi-
Crédito es una institución
sólida que cuenta con un
total de $15 millones en ac-
tivos, más de 8,000 clien-
tes. Desde Asomif, dirige a
26 instituciones microfi-
nancieras que poseen
una cartera que supera
los $450 millones. •

V IOL E TA
NÚÑEZ SILVA

Institución: Instituto Ni-
caragüense de Desarrollo
Cargo: P re s i d e n t a
Trayectoria: Ha ocu-
pado cargos importantes
tanto en el sector público
como privado. Inició co-
mo asesora legal del Ban-
co Central de Nicaragua,
fue parte de prestigiosas
firmas de abogados hasta
llegar a la vicegerencia le-
gal del Banco de la Pro-
ducción. Actualmente es
socia del bufete regional
Aguilar Castillo Love.
Es licenciada en Derecho
en la Universidad Ameri-
cana (UAM) y cuenta con
maestría en Derecho en
Cornell Law School, en
Nueva York. •

MARÍA
JOSE F I NA
TERÁN DE
Z A MOR A

Institución: Fu n d a c i ó n
Zamora Terán
Cargo: P re s i d e n t a
Trayectoria: Desde ha-
ce más de 20 años, desta-
ca por su labor de RSE,
fue reconocida en 2013
por el Consejo Superior
de la Empresa Privada en
Nicaragua como perso-
nalidad del año, por su in-
valuable contribución al
sector educativo en bene-
ficio de la niñez y juventud
nicaragüense. Se ha des-
tacado como promotora
de la Innovación desarro-
llando el primer Centro de
Innovación en Nicaragua,
que impulsa la transfor-
mación de las comunida-
des educativas. •

VIVIAN
VA N E S SA

PE L L A S
F E R NÁ N DE Z

Institución: Vos TV
Cargo: Direc tora
e j e c u t i va
Trayectoria: Tiene 10
años de laborar dentro las
empresas del Grupo Pe-
llas. Inició su quehacer, en
el conglomerado, con la
marca Ron Flor de Caña.
Luego de hacer su maes-
tría en Administración de
Empresas, tomó la direc-
ción de Vos TV, canal pro-
piedad de su padre, Car-
los Pellas, transformándo-
lo y convirtiéndolo en el
medio de comunicación
de mayor producción na-
cional. También lidera pro-
yectos estratégicos y de
desarrollo en Guacalito de
la Isla y Mukul Resort. •

PAT R IC I A
FRECH

ZABLAH

Institución: Distribui -
dora Nacional S.A.
Cargo: Gerente general
Trayectoria: Es la ge-
rente de DINSA desde
1991, empresa dedicada a
la distribución exclusiva
de productos de consu-
mo. Fue directora ejecuti-
va de la Corporación Co-
mercial del Pueblo, labor
que concluyó con la priva-
tización de los Supermer-
cados de Nicaragua.
Ha fungido como presi-
denta de la Junta Directiva
de la Asociación de Distri-
buidores de Productos de
Consumo de Nicaragua
(Adipronic ).
Cuenta con un MBA del
INCAE. •

MARÍA JOSÉ
V I L L AV IC E NC IO

M A SI S

Institución: C ámara
Minera de Nicaragua
Cargo: Directora ejecuti-
va
Trayectoria: Fue siete
años coordinadora de Pla-
neación Estratégica y ge-
rente de Abastos de la
empresa Cemex. En 2015
asumió la dirección ejecu-
tiva de Caminic para apo-
yar a la Junta Directiva en
la promoción de la visión
Minería sostenible. En
2016, participó en la con-
formación de la Federa-
ción Minera Centroameri-
cana y del Caribe. Es
miembro del Congreso
de Mujeres Líderes de Ni-
caragua. •

MARÍA
GE R M A N I A

CARRIÓN SOTO

Institución: Consejo
Superior de la Empresa
Privada (COSEP)
Cargo: Direc tora
e j e c u t i va
Trayectoria: Ha sido
parte relevante del equipo
coordinador responsable
de la implementación de
una estrategia de fortaleci-
miento institucional que
ha contribuido a que el
Cosep sea hoy una institu-
ción líder. Tiene una maes-
tría en Comercio Exterior
y otra en Coaching Avan-
zado Transformacional. •

HILARIA
SA L I NA S

Institución: S aga
Arquitec tos
Cargo: Gerente general
Trayectoria: Des de
2013 ocupa ese puesto en
Saga Arquitectos, empre-
sa que diseña, desarrolla y
supervisa proyectos. Sali-
nas es una empresaria
que promueve el cuido y
preservación ambiental.
Bajo su mando, la empre-
sa obtuvo, en 2017, la certi-
ficación empresa B por su
enfoque en sostenibilidad.
Es socia fundadora de Ni-
caragua Green Building
Council. Posee un Executi-
ve MBA de INCAE y un
master en Arquitectura de
Tulane University y es par-
te de la Junta Directiva de
Cámara de Urbanizado-
res de Nicaragua. •

SY LV I A
RAMÍREZ
DE LEVY

Institución: Consulto -
res AéreoTurísticos S.A.
Cargo: Direc tora
Trayectoria: Se ha de-
sempeñado en la indus-
tria aérea y turística, ocu-
pando altos cargos en lí-
neas aéreas como Lanica,
Aeronica, Nica y Grupo Ta-
ca, habiéndose retirado
recientemente como ge-
rente general de Avianca.
Fue presidenta de Cana-
tur y presidenta de la Fe-
deración de Cámaras de
Turismo de Centroaméri-
ca (Fedecatur). Ramírez
de Levy realizó sus estu-
dios superiores en Esta-
dos Unidos, Francia y Sui-
za. Y además de turismo
es especialista en econo-
mía, mercadeo y Adminis-
tración de Empresas. •

LUC Y
SPE NC E R

Institución: Spencer
Textile Industries Group
Cargo: P re s i d e n t a
e j e c u t i va
Trayectoria: Desde ha-
ce cuatro años asumió de
manera total la presiden-
cia ejecutiva del conglo-
merado empresarial. Su
compromiso con la gene-
ración de empleo y el em-
poderamiento de las mu-
jeres en el campo laboral
le han valido varios reco-
nocimientos y galardo-
nes, entre ellos Empresa-
ria del Año por Cadin. •

P ORTA DA
E M PR E SA R I A S

R EGIONA L E S


