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BOLETIN mensual HWAW 
Latinoamérica 

Nuestra Misión: Inspirar y ayudar a los líderes de negocios a transformar sus 
empresas según el Plan de Dios  

“ E l  t e  l i b r a r á  d e l  l a z o  d e l  c a z a d o r ,

D e  l a  p e s t e  d e s t r u c t o r a . ”  S a l m o  9 1

AVISOS: Si deseas recibir este boletín por correo-e favor 
de registrarte en Liga de Registro HWAW 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Foro Abierto para Líderes de Misión LatAm
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Foro para que los Líderes de Misión tengan un espacio para compartir entre sí sus 
experiencias, retos, dudas.  
 

 

 

 

 

Formación Profesional Líderes de Misión LatAm 

Read more  
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Diferentes Expositores que ayudan a la formación profesional del Líder de Misión HWAW  
 

 

 

 

 

Formación Espiritual Líderes de Misión LatAm 

Read more  
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Evento de manera virtual presentado por el Padre James Mulford LC y Mariano Yarza de 
la Pastoral del Trabajo de México.  
 

 

 

 

NOTICIAS DEL MES 
 

Mensaje HWAW en tiempos del COVID-19 

Read more  
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Nuestra misión en HWAW es Inspirar y Ayudar a los Líderes de Misión a Transformar las 
organizaciones donde trabajan, según el Plan de Dios y acorde a esto de la voz de Alfonso 
González de Qualfon, una de las empresas afiliadas a HWAW nos envía un mensaje en 
este tipo de momentos que nos permiten buscar reposicionar la importancia de …  
 

 

 

 

 

Outsourcing es ejemplo en Bogotá. 

Hoy martes 31 de Marzo Outsourcing tuvo visita de la Secretaria de Gobierno de Bogotá 
en uno de sus call centers. Outsourcing tiene ya el 80 % de su gente trabajando desde sus 
casas. Felicidades Outsourcing!  
 

Read more  
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Mensaje del P. Martin Maier, Director Espiritual UNIAPAC 

Estimados amigos de UNIAPAC, En esta situación de confusión y consternación quiero 
asegurarles mis pensamientos y mis oraciones. Hay tanto sufrimiento y desesperación en 
todo el mundo. Pero también hay muchos signos de solidaridad y esperanza. Es 
demasiado pronto para reflexionar sobre las consecuencias de esta pandemia. Pero nos 
hace conscientes de que la salud es el bien común más preciado y …  
 

 

 

 

 

Read more  

Read more  



7

Lanzamiento de la Descripción de Puesto del Líder de 
Misión 

Uno de los compromisos a las empresas His Way At Work del Foro LatAm 2019 en Cd de 
la Alegría (Cancún) fue sacar la Descripción del Puesto del Líder de Misión HWAW. El 
Líder de Misión, está a cargo de apoyar y promover iniciativas que aporten valor en el 
cumplimiento de la misión de la empresa. Trabaja de la mano …  
 

 

 

 

 

Oración Diaria Virtual en NetPay 

Read more  
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En NetPay se están siguiendo las medidas sanitarias preventivas a raíz del COVID-19 y a 
partir de ayer lunes todo la empresa está trabajando desde la modalidad de Home Office. 
Para mantener la oración diaria que es una parte importante de la cultura de NetPay, se 
tomó la decisión de tener la oración diaria virtual, la cual ayuda a estar …  
 

 

 

 

 

Nuevo Coordinador HWAW @ Monterrey 

Read more  
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Le damos la bienvenida a Joaquín Cerda quien a partir del día de hoy se une al equipo de 
His Way at Work como Coordinador His Way at Work Monterrey. En el año 2000, Joaquín 
tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida y lo llevó a entrar con los laicos 
consagrados "Los Siervos de la Palabra" para buscar la …  
 

 

 

 

 

Video y Resumen: Cómo Liderar en Crisis por Prof Dutch 
Leonard 

Read more  
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Cómo Liderar en Crisis por Prof Dutch Leonard: Resumen: * Hay que distinguir entre 
eventos rutinarios (donde ya existen procesos) y eventos de Crisis como este que estamos 
viviendo donde no hay familiaridad con el caso, no hay procesos y hay que desarrollarlos 
sobre la marcha. * Se necesita crear un equipo que pueda innovar rápidamente, en tiempo 
real y …  
 

 

 

 

 

＂Camina con propósito＂... Donum Shoes 

Les compartimos este maravilloso video donde podemos conocer testimonios maravillosos 
de personas que laboran en esta increíble compañía, Donum Shoes.  
 

Read more  
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Testimonio Empresario Mexicano His Way At Work 

Francisco Palafox, CEO de Essencefleur nos comenta lo que ha sido His Way At Work 
para el y para su empresa.  
 

 

 

 

 

Testimonio Esscencefleur Elizabeth Miranda 

Read more  

Read more  
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Te compartimos este video de Elizabeth Miranda de la empresa ACEITES-
ESSENCEFLEUR ubicada en la Ciudad de Mexico dónde nos nos cuenta su testimonio 
con la implementación de His Way At Work en la compañía.  
 

 

 

 

 

Webinar Contingencias de Ciber seguridad ante el 
COVID-19 

Read more  
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Frente a los retos que enfrentamos en nuestras empresas en esta crisis del COVID-19, 
David Hernández, CEO de Protectia respondió preguntas sobre el tema de la Ciber-
Seguridad ante el COVID-19 Protectia cuenta dentro de sus clientes a empresas como: 
*Afirme, *Soriana, *Coppel, *Grupo Financiero Base, *LALA, *Grupo Financiero Banorte, 
*The Home Depot, entre otros Puedes leer un poco mas del tema …  
 

 

 

 

 

Conferencia @CIEES ＂Voces de los Tiempos＂ 

Read more  
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El Comité de CIEES MÈXICO, siguiendo su anhelo de “ SER INSTRUMENTOS DESDE 
NUESTROS TRABAJOS , PARA TRANSFORMAR MÈXICO EN UNA NUEVA 
COMUNIDAD “ a invitado a la comunidad de CIEES Internacional a la charla: VOCES DE 
LOS TIEMPOS; impartida por ARMANDO DEL BOSQUE quien es el Director Ejecutivo de 
HIS WAY AT WORK para Latinoamérica; Armando y un pequeño …  
 

 

 

 

 

Read more  
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CRB hace entrega Oficial de la 3a Casa para una familia 
en condiciones de pobreza 

Los colaboradores de C R B  han construido una casa a una familia con gran necesidad, 
en este caso a la Familia Ortega Santos, conformada por Luis Miguel, Laura y sus 4 hijos, 
en Tetela del Volcán ?, Morelos, donde gracias a la generosidad de los Colaboradores se 
les obsequiaron además una sala, comedor, juego de camas, refrigerador y estufa. Les … 
 

 

 

 

 

KickOff @ATPIMSA 

Read more  
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Este 16 de enero de 2020 se ha tenido reunido al equipo directivo de esta increíble 
empresa, ATPIMSA que este año cumple 30 años de fundada en donde se ha dado el 
banderazo de inicio en las labores de trabajo del desarrollo de una cultura de cuidado de la 
persona como parte fundamental de su estrategia, ATPIMSA cuenta con varios …  
 

 

 

 

 

KickOff @Maderería Nasa 

Read more  
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Este 21 de febrero en Tampico Tamaulipas se ha tenido el inicio de labores con el equipo 
directivo de la empresa Maderería Nasa, empresa dedicada a la elaboración de tarimas y 
productos para el empacado de productos con madera donde se ha hecho además un 
recorrido en una de sus plantas, ubicada en Altamira conociendo el maravilloso trabajo de 
exportación …  
 

 

 

 

 

Imposición de cenizas @AFC 

Read more  
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Este pasado 26 de febrero en las oficinas centrales de Autofletes Chihuahua se ha tenido 
la dicha de tener para aquellos colaboradores que desearon acudir la imposición de 
ceniza, celebración de la Santa Misa y confesiones como inicio de este periodo de 
cuaresma 2020. Alrededor de 25 personas asistieron a esta celebración que por primera 
vez se ofrece en esta …  
 

 

 

 

 

Kickoff Polpusa 

Read more  
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El día 3 de marzo del 2020 el equipo de visión de Polietileno Publicitario S.A. "Polpusa" se 
reunió para realizar su retiro - kickoff con el que dan comienzo a las activades de revisión 
de su cultura corporativa y de cuidado. La familia Polpusa la conforman 620 
colaboradores. Conoce más de Polpusa en www.polpusa.com  
 

Darse de baja | Manejar suscripción 
Esta es una suscripción mensual, gracias por su interés en HWAW, para mayores informes favor de comunicarse 

México: Alvaro Maldonado Ramos tel (52) 614-406-7744, alvarom@hwaw.com 
Ecuador: Alejandro Santos Ordoñez, tel (593) 99-209-8377, alejandros@hwaw.com 
Brasil: Mayuca Riva Palacio Ortega, tel (55) 11 94755 3755, mayuca@hwaw.com 

Chile: Francisco Vergara, tel (56) 9 9432 9900, franciscov@hwaw.com 
Otros países: Armando Del Bosque Alanis, tel (1) 512-965-8016, armando@hwaw.com  

Read more  
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