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“Estirar la mano hasta llegar a las estrellas con demasiada frecuencia,
hace olvidar las flores en sus pies.” Jeremy Bentham, filósofo británico.
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TA L E N T O

Cintya Pantoja
Inplant Rieke, Worken QRO
Hobby: Leer
Ingresó: 22/abril/19
Contacto:inplant.rieke@worken.mx

Adriana Romero
Asistente Administrativa, Worken QRO
Hobby:Ir al cine
Ingresó: 15/abril/19
Contacto: auxiliar.avluz@worken.mx

Celia García
Ejecutiva de Atracción de Talento
Worken CDMX
Hobby: Viajar
Ingresó: 2/julio/19
Contacto: celia.marquez@worken.mx
Asistente de Dirección, Táctica GDL
Hobby: Leer
Ingresó: 12/junio/19
Contacto: recepciongdl2@tactica-innovacion.com

Thania Martínez
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Notas de RSE
7. Realiza tu Plan Familiar de Protección Civil y
practica ¿Cómo evacuar tu vivienda?

presenta:

Recomendaciones previas
al temporal de lluvias
El Gobierno del Estado de Jalisco a través
de la unidad de Proteción Civil y Bomberos
Jalisco emiten las siguientes
recomendaciones a la población:
1. No almacenes objetos en las azoteas como
colchones, muebles u otros fuera de uso ya que
pueden generar humedad y propiciar el desplome
de techos.

8. En caso de inundación identifica las zonas más
altas para ponerte a salvo.
9. En caso de ciclón tropical proteje tu casa; cubre
ventanas con madera para que los vientos no
rompan los cristales y éstos se conviertan en
proyectiles que puedan lesionar.
10. De igual manera en caso de ciclón o lluvias
torrenciales no expongas a tu familia, evacúa de
manera inmediata y diríjete con familiares,
amigos o a los refugios temporales instalados por
las autoridades.
11. Atiende las recomendaciones de la autoridad
local como es la Unidad Municipal de Protección
Civil o de la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos Jalisco.
Bibliografía: Gobierno del Estado de Jalisco.

2. Mantén limpios y libres de basura los bajantes
de tu azotea, así como drenajes.
3. No acumules desechos sólidos en patios o
banquetas ya que se puede propiciar el bloqueo
del agua y generar encharcamientos.
4. No camines sin zapatos ni cruce calles inundadas
o con corrientes fuertes, recuerda que la fuerza del
agua, destapa las alcantarillas y corres riesgo de caer.
5. En zonas rurales, abstente de cruzar ríos
o arroyos en vehículo, caballo o a pie, espera a que
bajen los niveles de agua, recuerda que tu
seguridad es primero.
6. Mantente informado del estado del tiempo en
medios oficiales como el Instituto de Astronomía y
Meteorología de la Universidad de Guadalajara,
Comisión Estatal de Agua (CEA) y Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).
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Eventos del mes
Foro Mundial RH ERIAC 2019

Se llevó a cabo el Foro Mundial RH 2019, uno de los eventos más importantes en el área de
Recursos Humanos, los días 6 y 7 de junio, en CINTERMEX, Monterrey, Nuevo León.
Parte de Nuestro Talento Worken MTY estuvo presente en este FMRH.
Una experiencia donde pudimos dar a conocer nuestros servicios, y mostrar cómo
podemos optimizar y potencializar la rentabilidad de las empresas.
Agradecemos la participación de colaboradores, clientes y grupos de interés.

"Somos personas, trabajando para personas".
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Viviendo nuestros valores

INNOVACIÓN
Juventud y Talento

“ALGUNAS PERSONAS MIRAN AL MUNDO Y DICEN
¿POR QUÉ? OTRAS MIRAN AL MUNDO Y DICEN
¿POR QUÉ NO?”
George Bernard Shaw

Es la valentía de experimentar y arriesgarse en la búsqueda de mejora continua.
Es el ímpetu de la creatividad y el conocimiento.
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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

tcarrillo@worken.mx

ferodriguez@tactica-innovacion.com
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Encargado de llevar a cabo la política de protección de medio
ambiente, capacitar a los colaboradores sobre el tema, realizar
campañas para el uso correcto de los recursos, llevar a cabo
proyectos acerca de la ecología, etc.

TITULAR

TanyaRodríguez
Carrillo
Fátima

presenta:

INTEGRANTES
Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com

Catalina Sánchez

csanchez@worken.mx
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tactica-innovacion.com

