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FAMILIA 
 
Hace diez años, tomamos el tiempo para tener una pequeña encuesta en cada lugar de 
trabajo preguntando a los empleados ¿qué es la cosa más importante por la que trabajas  
seguro el día de hoy? y la respuesta fue la familia. Me gustaría compartir algunos de los 
comentarios escritos por nuestros empleados de Marek y también, quiero hacerles la misma 
pregunta hoy. ¿Qué es lo más importante por la que trabajas seguro el día de hoy? 
 
"Mi motivo para ser seguro es ser capaz de ir a casa cada noche a ver mi familia y ser capaz 
de hacer mis cosas personales que amo, la pesca, entrenar, el trabajo de yarda etc.".  

Robert  Wood 
 
"Mi motivo principal de ser seguro es que pueda ver a mi niño pequeño jugar pelota. Y 
también poder ir acampar con mi familia cada verano."  

Ronnie Rudd 
 
"Mi motivación personal es algún día ser alguien importante en la vida como en mi familia, ya 
que  creo que soy una persona responsable y  tengo  metas de superación personal." 

 
Rubén Hernández 

 
"Mi motivo principal para ser seguro es mi familia. Necesito las piernas, las manos, y los ojos 
para ver y leer cuentos a mis hijos. Necesito también un cuerpo saludable para sostener a mi 
familia 
 

Jesús Obregón 
 
"Mi esposa y mi hija me necesitan seguro todo el tiempo". 

Edgar Ramírez 
 
"La cosa que me motiva a ser seguro en el trabajo y en mi vida personal es mi familia. Mi 
familia siempre cruza por mi mente cuando estoy activo en el trabajo. Mi esposa y mi niño  
dependen de mi”.  

-Anónimo- 
 
La familia es probablemente la razón más importante de todas nuestras acciones en general. 
Todos tenemos alguien que nos espera al final del día, no importa dónde estén ellos si en 
Texas, Atlanta, Carolina del Norte o en un estado o país diferente. Ellos quieren oír de 
nosotros de una manera u otra. ¿Por qué los mantendríamos esperarando?  



 
Con estas mismas líneas, aquí en Marek usted es parte de la familia, el miembro de un 
equipo que pone los estándares y hace una diferencia de otras compañías. Esperamos 
tenerte con nosotros por los siguientes años. 
 
 
     
 


