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“No estudio para saber más sino para ignorar menos.”
Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana.
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TA L E N T O

Alejandro Olvera
Ejecutivo de Evaluaciones, Worken Querétaro
Hobby: La música y pasar tiempo en familia
Ingresó: 13/agosto/19
Contacto: evaluaciones.qro@worken.mx

Jacqueline Sotelo
Gerente de Calidad y responsabilidad, Táctica/Worken GDL
Hobby: Ir al cine
Ingresó: 12/septiembre/16
Contacto: jsotelo@worken.mx

Carolina de León
Especialista en IMSS
Worken Querétaro
Hobby: Ir al cine y hacer ejercicio
Ingresó:1/octubre/19
Contacto: carolina.deleon@worken.mx
Inplant, Worken Querétaro
Hobby: Bailar y salir con amigos
Ingresó: 9/septiembre/19
Contacto: inplant.gerresheimer@worken.mx

Maria Jimenez
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Notas de RSE

presenta:

Cuidados en la
temporada invernal
Al iniciar la temporada invernal, debemos
incrementar los cuidados para evitar
enfermedades por bajas temperaturas,
Sigue las siguientes recomendaciones:
•Abrigarse y evitar cambios bruscos
de temperatura.

•Apoya a personas en situación de calle que
necesitan abrigo y atención.
•Protege a tus mascotas ya que estas
también son susceptibles al frío.

•Utilizar ropa adecuada, gorros, guantes,
bufandas etc.
•Consumir abundantes líquidos, frutas y
verduras con vitaminas A y C.
•Tomar líquidos calientes para mantener la
temperatura corporal.
•Usar crema para proteger la piel del frío.
•Utiliza la calefacción en forma moderada
para que los cambios de temperatura con
el exterior no sean muy bruscos.
•Presta atención especial a niñas y niños.
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Eventos del mes
Concurso de Calaveritas literarias
El día viernes 18 de octubre se envió la invitación para participar en el concurso de Calaveritas literarias
dentro de las plazas de Zapopan, Tlajomulco, Centro y Táctica. La recepción de los textos fue hasta el día
viernes 25 de octubre, publicandose en Facebook el día 28 para empezar con la dinámica de recaudación
de likes y poder definir a los ganadores. La votación se cierra el 31 de octubre a las 5:00 pm, dándo como
resultado los siguientes ganadores:
1er lugar, Pedro López, Worken Centro.
2do lugar, Jeanette Muñoz, Worken Centro.
3er lugar, Eduardo Rodríguez, Worken Centro.
También en algunas de nuestras plazas, como Worken Querétaro y Worken Centro se realizaron los
tradicionales altares de muerto y hubo concursos internos de disfraces.
Agradecemos a todos los participantes, y reiteramos nuestro compromiso por mantener condiciones de
trabajo óptimas dónde se motiva a la creatividad, se promueve la convivencia y el trabajo en equipo.
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1er lugar, Pedro López
Worken Centro. 952 likes

UN CLIENTE FRÍO, SOMBRIO Y SONRIENTE,
QUE NO SE PRESENTA FRECUENTEMENTE.
En la worken todo estaba en calma…
Hasta que llego la calaca…
-Agárrense a esa condenada
Que ha de venir por mi candidata-La huesuda gritaba: calma, calma! que no vengo tan acelerada
Ando en busca de nuevos muertos y quisiera una reclutada…
Por supuesto, dijo el comercial… con los servicios de worken usted ha de
contar…
Entrevista, socioeconómico y psicometría, y ya va incluida la garantía…
El mejor paquete era el que le ofrecían,
Sin embargo aún no la convencían...
El perﬁl de puesto ella revisaba y había algo que le faltaba,
Un estudio médico necesitaba, para comprobar que a los más enfermos le
entregaban
Más y más quería la muy ﬁna y el reclutamiento administrado le convendría,
Los servicios de táctica le convencían, pues a la ﬁscaleada ellos le sabían
Los planes de pago le discutían, tras haber consumado su fechoría…
Su facturación recibió y muy contenta se marcho
Chambie y chambie el talento worken se quedó, cuando a su nueva clienta
despacho
En conﬁdencialidad se trabajó hasta que publicando y ﬁltrando se avanzó…

2do lugar, Jeanette Muñoz
Worken Centro. 884 likes

El día de muertos al ﬁn llegó y el gran convenio se cumplió,
La contratación se realizó y a los futuros muertos se atrapo....
A las demás agencias Worken desbanco
Y su posición consolidó
Jeanette Y. Muñoz Villegas Becaria A.T. Worken Centro.

Eduardo Rodríguez (Worken GDL)
“La calaca quiere ser Godínez”
La calaca muy contenta en Worken estaba
Pues buscando otro trabajo se encontraba
Para Administrativo o producción ella a todo se postulaba
Aunque sin solicitud a recepción siempre llegaba.

3er lugar, Eduardo Rodríguez

De la entrevista victoriosa salía pues al reclutador siempre convencía
La huesuda a segunda entrevista acudía
Con el cliente muy elegante y puntual se dirigía
Enojada si el trabajo no recibía a los de auditoría les echaría
Confundida siempre la catrina estaría pues en el socioeconómico recomendable nunca quedaría
En su referencia como tramposa saldría y de ﬂoja nunca la bajarían
Sin saber el psicométrico falseado lo contestaría
Aunque de la becaria una llamada recibiría
La vacante se canceló por lo que sin trabajo seguiría

Worken Centro. 565 likes

Frustrada y desempleada a la Worken acudió
De Guadalajara a Toluquilla en todas las sucursales se presentó
Muéstrenme sus procesos ella les grito y las políticas les exigió
En las camionetas de los trasladistas a todo el equipo de Worken metió
Conduciéndola al panteón se dirigió, bájense aquí a todos les grito
Soy la muerte y solo quiero un trabajo con buen ambiente.
La calcara en el panteón a todos dejo y con el mismo trabajo ella se quedó.

Link para ver todas las calaveritas:
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https://www.facebook.com/Talento.Worken/posts/1640998606030871
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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
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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

Fátima Rodríguez

ferodriguez@tactica-innovacion.com

presenta:

INTEGRANTES
Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com

Catalina Sánchez

csanchez@worken.mx
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GRACIAS
tactica-innovacion.com
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