EMPRESA CON VALOR HUMANO

COPARMEX Y USEM
QUERÉTARO

Por Mauricio Pérez Mata
COPARMEX Querétaro, Mauricio Kuri, resaltó que

Miembros de la comisión de Valor Humano de COPARMEX
durante la inauguración del congreso

Industrial Cuadritos
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El pasado 7 de agosto, tuvo
lugar el 1er congreso con el
lema “Empresas con Valor
Humano” en la Ciudad de
Querétaro, organizada por la
Comisión de Valor Humano de
la Empresa de la COPARMEX,
la USEM, Querétaro y múltiples
empresas y organizaciones
aliadas.
El objetivo principal de este
congreso fue el de compartir e
intercambiar las experiencias
de empresas que tienen como
guía la responsabilidad social.
El programa contó con la
presencia de empresarios
de reconocidas empresas
como: Grupo Nupec, Johnson
Matthey, Crown, y Grupo Industrial Cuadritos así como
de Aliner Dachbrey, coach
empresarial.
En la inauguración del
evento el presidente de la
e 2014

valor humano, pero se está trabajando para que se
sumen cada vez más, ya que es precisamente la
persona lo que hace la diferencia en la competitividad y productividad de las empresas.
Uno de los ponentes, y caso de éxito de empresas
que a través del valor humano lograron su crecimiento, fue Héctor González González, coordinador
de Grupo Industrial Cuadritos, y quien a través de
una visión de vida en la que se integra la cultura, el
medioambiente y la sociedad para transmitir a sus
empleados, logró crear el banco de alimentos más
grande de América Latina.
“Yo empecé con 19 años cuando heredé el negocio de mi padre hace 35; a la fecha somos 1,300
colaboradores trabajando en lo mismo, así que hay
que imaginar lo que puedes hacer cuando le llevas
toda esta cultura a 1,300 personas, y luego si en
vez de hacer un esfuerzo individual podemos hacer
algo social, logras que todo mundo se inmiscuya, y
consigues cosas como las que hemos logrado con
respecto a nutrición y vida, que es hoy el banco
de alimentos más exitoso de toda América Latina”,
narró el empresario.
El empresario enfatizó la necesidad de que cada
persona en su entorno genere cambios, ya que
las autoridades tienen diferentes cuestiones que
atender, por lo que el cambio se genera desde el
individuo, y si esto se pasa a las empresas, pueden
ser casos de éxito.
Mejoras económicas, mejor ambiente laboral,
participación de los empleados e involucramiento del
patrón, así como vincularse con la comunidad fueron
algunas de las conclusiones durante el congreso,
el cual buscó generar cambios sociales al interior
de las compañías y transmitirlos a la sociedad para
ser responsables.

