
“El trabajo más productivo sale de las manos de un colaborador contento”: 

Maquinaria del Humaya.  

En el espacio que Accionarse Comunidad Sinaloense A.C. promueve entre sus 

empresas afiliadas para difundir las buenas prácticas de responsabilidad social que 

realizan, esto en Sistema Sinaloense de Radio y Televisión, tocó el turno a 

“Maquinaria del Humaya”, comercializadores de maquinaria e insumos agrícolas 

con más de sesenta años de experiencia en el mercado, donde viven la cultura ESR 

con muy buen humor llevando a cabo la práctica de “Risoterapia” entre sus 

colaboradores.   

En plática con Paul Villegas, locutor del programa radiofónico “Informativo Puro 

Sinaloa” transmitido en el 94.5 de frecuencia modulada, la Coordinadora de 

Responsabilidad Social y Responsable de Recursos Humanos de Maquinaria del 

Humaya, Lic. Karla Obeso Valles, compartió con el auditorio un  poco de la 

experiencia con la que cuenta la empresa al ser reconocida como ESR desde hace 

12 años.  

Puntualizando en las actividades de beneficio para los colaboradores que la 

empresa ofrece, la Coordinadora comentó específicamente sobre la práctica de la 

“Risoterapia”, actividad que les ha resultado muy beneficiosa tanto para 

colaboradores como para el servicio al cliente.  

“Maquinaria del Humaya está convencida de que el trabajo más productivo sale de 

las manos de un colaborador contento, es por ello que nosotros diseñamos y 

llevamos a cabo un programa para desarrollar mejores espacios laborales con el 

objetivo de disminuir niveles de estrés, ayudar a elevar empatía en los participantes, 

mejorar el estado de ánimo y de esta manera hacer más efectiva su productividad”  

fueron palabras de la Coordinadora de Responsabilidad Social al hablar acerca del 

programa llamado “Bienestar corporativo”.  

Siguiendo con los detalles de la buena práctica, la Lic. Karla Obeso, explicó que se 

realizó una capacitación en risoterapia a alrededor de treinta colaboradores quienes 

hasta el momento ponen en práctica las herramientas obtenidas, teniendo en la 

actualidad, resultados muy satisfactorios en toda la empresa, “Soy fiel creyente de 

que colaboradores contentos, clientes contentos, el resultado ha sido satisfactorio, 

la gente anda feliz, hace su trabajo con una sonrisa, todos los días lo estamos 

poniendo en práctica.” expresó.  

Para terminar con la intervención en el programa de radio, se invitó a todas las 

empresas de Sinaloa a que también tomen la cultura de la Responsabilidad Social 

entre sus colaboradores y busquen tener mejores resultados, aplicando la RSE 

como estrategia de negocio.  

  


