
“La muerte no existe. La gente sólo muere cuando la olvidan: Si puedes
recordarme. Siempre estaré contigo”.
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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Ejecutiva Comercial
Táctica GDL
Hobby: Hacer crossfit
Ingresó: 8/noviembre/2021

Nayeli E. Paz Alaniz

Encargada de Facturación y Cobranza
Táctica GDL
Hobby: Leer, ver doramas y salir a pasear
Ingresó: 9/noviembre/2021

Josseline Ramírez Martínez

Ejecutiva Comercial
Táctica GDL
Hobby: Leer
Ingresó: 12/octubre/21

Andrea F. García Campos

Especialista en Defensa Fiscal
Táctica GDL
Hobby: Hacer inversiones
Ingresó: 18/octubre/21 

Daniel Ladino Grajeda
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Notas de RSE

presenta:

¿Qué es el ácido fosfórico
y para qué sirve?

El ácido fosfórico es una sustancia 
química corrosiva.
El contacto puede irritar y quemar 
los ojos. Respirar ácido fosfórico 
puede irritar la nariz, la garganta
y los pulmones, y causar tos y
respiración con silbido a largo 
plazo causar problemas graves a
la salud.

Productos tóxicos
(Ácido fosfórico)

Con respecto a su afección al medio 
ambiente, el incremento de la
concentración de fósforo en las aguas 
superficiales provoca el crecimiento 
de organismos dependientes del
fósforo, como son las algas.
Estos organismos consumen grandes
cantidades de oxígeno, provocando
un déficit del mismo en los ríos, lagos 
y embalses.
Las algas en exceso provocan la falta 
de oxigenación en el agua lo que 
causa la muerte de la flora y la fauna.



5 EnteraRSE

En dónde se encuentra:
Es un ingrediente principal en detergentes y limpiadores, es un
potencializador que  elimina el calcio y el magnesio.

Notas de RSE

Bibliografía:
https://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1516sp.pdf
https://prtr-es.es/Fosforo-total,15600,11,2007.html

Efectos.
El ácido fosfórico provoca irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Una 
exposición repetida o prolongada al fósforo blanco, puede afectar a los 
huesos, provocando una degeneración ósea.
Recuerda...
No se debe olvidar los riesgos para el medio ambiente porque los productos
de limpieza se rechazan masivamente en las alcantarillas, cuando son
en parte no biodegradables, por lo cual hay que intentar utilizarlos con 
moderación ya que se sabe que existen algunas alternativas (por ejemplo, 
el vinagre, jabones y detergente ecológicos) y evitar el uso de suavizantes.



Eventos del mes
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1 y 2 de noviembre. Día de Muertos

1 y 2 de noviembre. Día de Muertos

2 de noviembre

Thomas Campbell
(1777-1844), poeta  escocés.

2021

El martes 2 de noviembre
celebramos el día de muertos, 
poniendo el altar y además se
realizó el concurso de catrinas y 
catrines en nuestras sucursales 
Worken de la ZMG, donde se 
premió a la creatividad y a la
tradición.
Gracias a las personas que se
inscribieron y que participaron, ya 
que el objetivo de estás dinámicas 
es integrar al equipo de trabajo y 
compartir momentos  divertidos.
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Eventos del mes
1 y 2 de noviembre. Día de Muertos

Elías Trejo 3er lugar

Mariana García 2do lugar

Mariana Cervantes 1er lugar

Worken Tlajomulco Worken Guadalajara

Patricia 1er lugar
Consuelo 3er lugar

Andrea 2do lugar

Worken Corporativo

Maricela 1er lugar
Andrea 3er lugar

Ingrid 2do lugar

A continuación los ganadores de Worken Tlajomulco, Guadalajara Centro y Corporativo.



Eventos del mes
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20 de noviembre. 111 aniversario de la Revolución Mexicana

111 Aniversario111 Aniversario

111 Aniversario

Mujeres al grito de guerra
La participación de las féminas fue muy importante; destacaron
“Las soldaderas”, un grupo de mujeres que se encargaban de

labores como preparar alimento, lavar ropa, cuidar a los heridos,
pero al mismo tiempo eras sigilosas espías y traficantes de armas.

111 Aniversario

Emiliano Zapata
(1879-1919), militar mexicano.



Eventos del mes
25 de noviembre. Las 50 empresas de consultoría
más importantes de México.
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El pasado 25 de noviembre, acudimos
a la ceremonia de premiación de
“Las 50 empresas de consultoría más 
importantes en México”, realizada por la
Revista Consultoría; donde por sexto año 
consecutivo, recibimos el galardón de la 
empresa consultora en RRHH número 1 en 
el país.
Gracias a todo el Talento Táctica/Worken 
por el empeño y la pasión que ponen día
a día a la hora de desempeñar sus
actividades, son estas acciones las
que nos llevarán a cosechar más logros 
como este. ¡Enhorabuena!

Javier Carreño Piñón, Gerente de Cultura y Estructura, Táctica/Worken



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 presenta:
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ACTIVIDADES
PRINCIPALES

T
I
T
U
L
A
R

INTEGRANTES
Catalina Sánchez

csanchez@worken.mx
Javier Carreño Cervantes

javierc@worken.mx
Fátima Rodríguez
ferodriguez@tactica-innovacion.com

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.



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

http://worken.mx/rse/enterarse/
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