Con el trabajo en equipo en Gruiría compañía de alimentos mexicana líder en la producción
de harina de maíz y tortillas a nivel mundial se desarrollan esquemas de discusión análisis
comunicación y consenso de muy diversos temas con el objetivo de obtener las mejores
alternativas para el beneficio de la empresa El buen trabajo en equipo tiene como base la
ejecución eficaz y la labor de supervisión
Integración
La empresa con expansión internacional que incluye operaciones en América
Europa Asia y Oceanía cuenta con un equipo dinámico y colaborativo en donde
existo una gran integración para buscar las mejores alternativas en la solución
de los casos que enfrentan diariamente El equipo se ha caracterizado por ser

muy ágil en el proceso de análisis y toma de decisiones

A sus juntas de trabajo

asisten con una agenda previamente establecida y preparados con anteceden
tes respectivos para la toma ágil de acuerdos y decisiones Son reuniones muy
proactivas en las que el responsable de cada tema presenta con claridad la situa
ción existente y una propuesta de acción y de solución los asistentes participa
mos de manera muy abierta y normalmente so alcanzan los mejores acuerdos en
beneficio del negocio

Comunicación
Con 65 años de experiencia Gruma se ha institucionalizado Por ello las funcio
nes de cada área están claramente definidas y mantienen una comunicación cons
tante entre los miembros del equipo La confianza se construye día a día respal
dando las decisiones que cada directivo toma en su área de responsabilidad ya

que sabemos que lo hace de manera profesional con
un sustento sólido y buscando el beneficio de todos y
de la empresa Cuando se comete un error se analiza
para evitar que se repita sin embargo todos apoya
mos para salir adelante juntos En Gruma tenemos
la confianza de poder tomar decisiones difíciles pues
contamos con el respaldo de todo un equipo
Gruma es una empresa socialmente responsable
que apoya el desarrollo integral de las comunidades
donde tiene presencia valores que también propaga
internamente al contar con un equipo leal profesio
nal transparente entregado con perseverancia y
visión

Las decisiones trascendentales se toman en

equipo con un sustento técnico financiero y estra
tégico considerando la experiencia de un equipo do
colaboradores profesional especializado y con amplio
conocimiento del negocio y de la empresa por mu
chos años
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