
   
  TALLER DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD (GOS) Y 

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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INVITACIÓN 

Managua 19 de Febrero 2007 

Sr. Javier Arguello Lacayo  
Director Ejecutivo  
FUNIDES 
Managua, Nicaragua 
Asunto: Invitación para asistir al “Taller de Gestión Organizacional para la Sostenibilidad y el 
Fortalecimiento Institucional”.  
Lugar: Centro de Capacitación IPADE, Km. 9 ½ carretera a Masaya 
Fecha: 20-22 de Marzo 2007 
 
Estimado Sr. Arguello 
 
    Mediante la presente queremos comunicarle que “Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 
Empresarial (FUNIDES), ha sido seleccionado a nivel nacional para formar parte de un taller denominado 
“Taller de Gestión Organizacional para la Sostenibilidad (GOS) y el Fortalecimiento Institucional”, que 
estará patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID/Nicaragua). 
 
        Los objetivos del Taller, son: 1) Fortalecer las operaciones internas de su Organización; 2) Establecer 
criterios comunes, reconocidos desde la Junta Directiva hasta el Técnico de Campo; y 3) Aplicar los 
conceptos hacia un plan de trabajo para el fortalecimiento de su Organización.  

 
     El Taller requiere la participación a tiempo completo de: 1) Director(a) Ejecutivo(a) y/o Representante, 2) 
Contador(a) Principal y 3) Coordinador Técnico de Proyecto.  
 
    El Taller tendrá la duración de dos días, con un tercer día opcional.  
 
     Para confirmar su interés y disposición de participación en este Taller, favor hacer llegar los dos 
formularios adjuntos: el Perfil de su Organización y el Formulario de Inscripción a más tardar para el 21 de 
febrero, debido a que existe un número limitado de participantes  Una vez recibida su confirmación, le 
enviaremos detalles logísticos e información adicional del Taller. 
  
     Será para nosotros un honor contar con su presencia y participación en este importante evento. 
 
     Por favor no dude en contactarse con migo, si tiene alguna duda o pregunta adicional. 
 
Atentamente:  
Isaac Tiffer Gutiérrez  
Coordinador Taller (GOS) 
Tel: 255-5151/255-5154 
Cel: 4177624 
Fax: 278-8313 
E-mail: tiffer7@hotmail.com 
 
 
 


