
“Todo se ve imposible hasta que está hecho”.
Nelson Mandela, abogado sudafricano.
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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Especialista Contable
Táctica GDL
Hobby: Leer
Ingresó: 10/julio/19
Contacto: zitlalli.delgado@tactica-innovacion.com

Osiris Zitlalli Delgado

Inplant Multicuentas
Worken Querétaro
Hobby: Los videojuegos
Ingresó: 10/diciembre/19
Contacto: rodrigo.robles@worken.mx

Reclutador de Campo
Worken Querétaro
Hobby: Jugar Futbol y conocer lugares
Ingresó:7 /noviembre/19
Contacto: reclutamiento.qro7@worken.mx

Esp. en Facturación y cobranza
Táctica GDL
Hobby: Convivir con la gente
Ingresó: 19/junio/19
Contacto: facturacion@tactica-innovacion.com

Juan Carlos Larios

Rubén Rodriguez 

Rodrigo Robles 
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Notas de RSE

Evita estos errores para que te dure más
1.- Nula planeación
Cuando tengas ingresos extras, planifica en que 
los ocuparías.

2.- Gastar sin control
En esta época salen muchas ofertas, pero toma
en cuenta que eso hace que gastes más de lo
que necesitas.

3.- Usar mucho la tarjeta
La tarjeta de crédito debe ser utilizada con cuidado.

4.- Compras de último momento
Así como hay promociones también muchos 
productos se encarecen, por ello evita las compras 
de pánico.

5.- No ahorrar 
El aguinaldo te ayuda a solventar compras, pero 
también puede amortiguar los gastos del año 
entrante.

6.- Gastos en exceso
Esta temporada es para festejar, pero cuidado, no 
se debe despilfarrar.

Cuida tu aguinaldo
presenta:

EnteraRSE

Que sí hacer con el aguinaldo:
Pagar deudas:
Liquida, adelanta pagos
o reduce tus adeudos.

Invertir: Si no eres experto puedes
comenzar con CETES.

Retomar tus propósitos:
Realizar un viaje, tomar clases.

Comparar: No compres en
el primer lugar al que vayas,
mejor ve con anticipación
a comparar precios.

Recompensarte:
Se vale que una parte lo
utilices para comprarte
lo que quieras.

Cuida tu dinero:
Es tuyo y nadie lo va
a cuidar por ti.

Fuente: CONDUSEF



Eventos del mes

Por octava ocasión, el pasado viernes 13 de diciembre, parte de nuestro talento Worken
de Guadalajara participó en el “Worketon”, evento filantrópico que se lleva a cabo en
la temporada decembrina, con el fin de brindar momentos agradables a personas en
situación de vulnerabilidad.
Acudimos de nueva cuenta a la casa hogar “Ranchito con Esperanza”, en Camichines, Jal., 
para convivir con ellos, donarles despensas y repartirles obsequios navideños.
Agradecemos a todos los voluntarios, padrinos y donadores que hicieron posible este
proyecto de nueva cuenta, ya que con estas actividades reafirmamos nuestro compromiso 
para seguir sumando acciones a favor de nuestra sociedad.
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Somos personas con la 
voluntad de lograr grandes 
cosas, que pensamos que 

no hay imposibles.
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Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL

Lleva a cabo campañas de sensibilización sobre la prevención de 
accidentes laborales, epidemias, etc.

presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

T
I
T
U
L
A
R

Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

INTEGRANTES
Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com
Marina Ávila

marina.avila@worken.mx



G R A C I A S
tactica-innovacion.com
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