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“El éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito.
Si amas lo que haces, tendrás éxito.”.
Albert Schweitzer, filósofo y músico franco-alemán.

CONTENIDO

3
4
5
7

Conoce a:
Notas de RSE
Eventos del mes
Datos de contacto

Conoce a:
nuestro

TA L E N T O

Valeria Juárez
Reclutadora de Campo
Worken Querétaro
Hobby: Leer y ver películas
Ingresó: 3/octubre/19

Fernando González
Ejecutivo de Operaciones
Táctica GDL
Hobby: Escuchar y producir música
Ingresó: 9/abril/19
Contacto: fernando.gonzalez@tactica-innovacion.com

Alejandro Cruz

Jonathan Jiménez
Ejecutivo de Operaciones
Táctica GDL
Hobby: Leer
Ingresó: 9/abril/19
Contacto: alberto.jimenez@tactica-innovacion.com

Ejecutivo de Operaciones
Táctica GDL
Hobby: Ir al cine
Ingresó: 4/julio /18
Contacto: alejandro.cruz@worken.mx

Estefania Dávalos
Ejecutiva de Operaciones
Táctica GDL
Hobby: Ir al cine
Ingresó: 22/julio/19
Contacto: estefania.davalos@tactica-innovacion.com
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Notas de RSE
presenta:

El altruismo
Es una cualidad muy peculiar que implica
velar por el bien de los demás sacrificando los
intereses propios. En la sociedad humana, las
personas altruistas aportan significativamente
a su medio. De hecho, se podría afirmar que si no
hubiese altruismo, nuestra supervivencia como
grupo se vería amenazada.

¿Cómo puedo convertirme en una persona
altruista?

Para convertirte en una persona altruista debes
conocer los cuatro pilares sobre los cuales se
apoya esta actitud:

Bondad

Según el diccionario, la palabra viene de la unión
de dos vocablos en latín: “bonus”, que significa
“bueno”, seguido del sufijo “-tat”, que significa
“cualidad”. En la práctica, llamamos «bueno» a
alguien que procura actuar de una manera ética y
justa. Lo cierto es que la bondad, más que una
virtud, es una actitud constructiva ante la vida y
ante los demás.

Empatía

Es la habilidad para comprender las necesidades
de alguien más, es decir, la capacidad de
ponerse en el lugar del otro. La famosa “regla
de oro”, presente en prácticamente todas las
culturas de la humanidad, sintetiza este
comportamiento con el siguiente postulado:

“Trata a los demás como quieras que
te traten.”
Comprensión

Significa ser capaz de verlos en sus propios
términos y no en los tuyos. Se logra cuando
sientes que no tienes la verdad absoluta y que
los demás tienen sus propias razones, tan
válidas como las tuyas aunque sean diferentes.
Actuar de manera comprensiva significa
sobrepasar cualquier diferencia religiosa,
étnica, cultural o política para preservar el
bienestar colectivo.
A medida que vayas desarrollando una actitud
altruista, verás el impacto positivo que tiene en
ti mismo y en tu entorno. Precisamente de ahí
viene la importancia del altruismo.

Solidaridad

Una persona solidaria estará siempre dispuesta a
ayudar a quien lo necesite. No debes ser la Madre
Teresa de Calcuta para ser solidario. Basta con que
desarrolles un cierto sentido de responsabilidad
frente a quienes se encuentran en situación de
vulnerabilidad. Hoy son ellos, pero mañana
podrías ser tú quien necesita ayuda.

Por Edith Sánchez
Fuente:lamenteesmaravillosa.com
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Eventos del mes
Día de Reyes
Con motivo del Día de Reyes, el lunes 6 de enero nuestro
talento Worken disfrutó de la deliciosa rosca de reyes
donde de acuerdo a la tradición, los colaboradores que
tuvieron la bendición de sacar al Niño Dios, pondrían los
tamales para el 2 de febrero.
Con estas actividades fomentamos la mejora del ambiente
laboral y la convivencia del equipo de trabajo.
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Eventos del mes
Campaña Educativa
Del día martes 21 al viernes 24 de enero se llevó a cabo la Campaña Educativa, en la que
recibimos la visita de un representante de la UVM en nuestras instalaciones Táctica/Worken
ZMG, ofreciéndonos descuentos de hasta 50% de beca en preparatoria, licenciaturas y maestrías.
Durante esos días nuestro Talento Worken obtuvo información y asesoría sobre cursos,
talleres y conferencias
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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

presenta:

Responsable de promover y dar seguimiento a las
actividades altruistas y de solidaridad con la comunidad
y los principales grupos de interés.
INTEGRANTES
Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

Fátima Rodríguez

ferodriguez@tactica-innovacion.com

Felipe Flores

Javier Carreño

jcarreno@worken.mx
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fflores@worken.mx

Jennifer Hijar

asistentegdl16@tactica-innovacion.com
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GRACIAS
tactica-innovacion.com
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