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“Puedes llegar a cualquier parte, siempre que
andes lo suﬁciente”. Lewis Carroll, escritor británico.
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nuestro

TA L E N T O
Aarón Trujillo
Esp. en Reclutamiento, Worken TIJ
Hobby: Leer
Ingresó: 16/nov/18

Bryan Zomaya
Esp. en Reclutamiento, Worken TIJ
Hobby: Componer música
Ingresó: 10/dic/18

Martha Reséndiz
Francisco Hdez.
Marlene Pérez
Coord. de Reclutamiento, Worken León
Hobby: Jugar fútbol
Ingresó: 26/abr/16
Contacto: rhernandez@worken.mx

Esp. en Reclutamiento, Worken TLJ
Hobby: Ir a conciertos
Ingresó: 25/ene/16
Contacto: mresendiz@worken.mx

Esp. Contable, Táctica TIJ
Hobby: Escuchar música
Ingresó: 10/ene/14
Contacto: mperez@tactica-innovacion.com

Esp. en AT, Worken Manzanillo
Hobby: Nadar
Ingresó: 26/jun/13

Juvenal Gtz.
Prenominista, Worken Irapuato
Hobby: Cantar
Ingresó: 4/dic/18
Contacto: prenominista.vallarta@worken.mx
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Notas de RSE

presenta:

BRAILLE
Se celebra: cada año, el 4 de enero.
Decretó: la Asamblea General de las
Naciones Unidas, según un acuerdo en
diciembre de 2018.
Objetivo: crear conciencia sobre la importancia
del braille como medio de comunicación
para la plena realización de los derechos
humanos para las personas ciegas y con
deﬁciencia visual.

¿Qué es el braille?
Es un sistema alfabético en relieve ideado
para representar las letras, los signos de
puntuación, los números, la grafía cientíﬁca,
los símbolos matemáticos, la música, etc.
Aprende Braille
Es la mejor app para practicarlo.
¡Encuéntrala en Google Play!
Repasa el alfabeto, haz ejercicios de letras
y apréndelas todas. Sabrás armar palabras
y luego frases.
Más información sobre el tema en:
Página oﬁcial del Braille
www.nationalbraille.org
Web del Consejo Nacional para el Desarrollo
y la Inclusión de Personas con Discapacidad
www.gob.mx/conadis

Un poco de historia:
Se estableció esta conmemoración ya que
coincide con el natalicio del creador de
este sistema de lectoescritura, Louis Braille,
quién quedó ciego debido a un accidente
durante su niñez mientras jugaba en el
taller de su padre.
El pedagogo francés se basó en el sistema
inventado por un militar llamado Charles
Barbier de la Serre, y reinventó este lenguaje
basándose primero en una matriz de 8
puntos y luego en 6.
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Louis Braille
(1809-1852), pedagogo francés.
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Eventos del mes previo

Por 7ª ocasión en Jalisco, el jueves 13 de diciembre, parte
de nuestro Talento Worken de la ZMG participó, como de
costumbre, 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.
Este año acudimos, por segunda vez, a la casa hogar “Ranchito
con Esperanza”, en Camichines, Jal., para convivir y jugar
con ellos, donarles despensas y repartirles obsequios navideños.
Un día antes, en Nuevo León, también se llevó a cabo este
suceso, siendo en este Estado la 3ª edición del “Worketon”.
Los colaboradores voluntarios visitaron la casa hogar
“Rayito de Luz Feliz”, para darles juguetes a los menores
que ahí habitan, además de suéteres y cobijas, compartiendo
con ellos un lindo día.
Con estas actividades reaﬁrmamos nuestro compromiso
para seguir sumando acciones a favor de nuestra sociedad.
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Viviendo nuestros valores

INTEGRIDAD
Responsabilidad y carácter
“LA INTEGRIDAD ES HACER LO CORRECTO
AUNQUE NADIE NOS ESTÉ MIRANDO”
Jim Stoval

Es la capacidad de ser congruente con lo que se hace y se dice. Es discernir entre lo correcto y
lo incorrecto, actuando de manera adecuada sin importar las circunstancias ni las consecuencias.
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Capacitación interna

Aprende sobre la ﬁlosofía Kaizen, clave para la mejora continua,
en el contexto laboral y personal:
https://youtu.be/JlsuO3Y8m0A

Conoce los beneﬁcios de trabajar con una empresa como nosotros,
el outsourcing:
https://youtu.be/eoMyy59E-Os

Entérate sobre la importancia y funciones de un Asesor Jurídico
en las empresas:
https://youtu.be/5wSgpQV9NrY

Estas son las razones para tener un departamento de Recursos
Humanos en una organización:
https://youtu.be/bBxpfAC93b4

Practica estos consejos para mantener la motivación laboral con
tus equipos de trabajo:
https://youtu.be/yRapqDhbaP8
¡Suscríbete a nuestro canal!
www.youtube.com/talentoworken
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Datos de contacto

Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

CO M I T É S R S E
Táctica/Worken GDL

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

jsotelo@worken.mx
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Lleva a cabo campañas de sensibilización sobre la prevención de
accidentes laborales, epidemias, etc.

TITULAR

Jacqueline Sotelo

presenta:

INTEGRANTES
Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com

Gaddiel Nevárez

gnevarez@worken.mx
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GRACIAS
tactica-innovacion.com

